
 

 1

 
 

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional 
ATN/ME-9565-RG BID/FOMIN 

 
 

 
“Relevamiento de Instrumentos de comercio destinados 

a limitar total o parcialmente las exportaciones” 
 
 
 
 

María Martini 
 
 
 

Sociedad Rural Argentina 
Fundación INAI 

 
 
 
 

1 de Febrero de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las opiniones y conclusiones presentadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del/los 
autor/es y no reflejan necesariamente los puntos de vista, ni comprometen a las Instituciones y organismos 
financiadores que los auspician 



 

 2

 
Índice 

 
            
 
I. Introducción  
 

   3

II. Relevamiento de derechos de exportación 
 

5

III. Relevamiento de instrumentos para restringir y prohibir las exportaciones 
                           

40

IV. Conclusiones 
 

158

Anexo I 
 

163



 

 3

I. Introducción 
 
 
En 2005, la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) realizó un 
relevamiento de los derechos de exportación que los países miembros de la OMC aplicaban hacia fin de 
2004.  
 
A los tres años de ese trabajo, el gran aumento de los precios de los commodities ha hecho que los 
gobiernos de varios países impulsaran el uso de los derechos de exportación así como de nuevos 
instrumentos de restricción de las exportaciones.  
 
Estos instrumentos incluyen cuotas de exportación, prohibiciones parciales o totales a las ventas externas, 
acuerdos internacionales sobre commodities, exportaciones sujetas a ciertas exigencias, y licencias de 
exportación. 
 
Es por eso que se decidió realizar una actualización del trabajo realizado en 2005 y sumarle a éste una 
recopilación de los otros instrumentos que se utilizan para restringir cuantitativamente las ventas externas. 
 
Este trabajo propone entonces una recopilación de todos los derechos de exportación aplicados por los 
países miembros de la OMC, así como de las otras formas de limitación o prohibición de las exportaciones. 
 
El trabajo se preparó en respuesta a un pedido del INAI, en el marco del programa “Apoyo a los procesos de 
apertura e integración al comercio internacional” (RG-M1015) que ejecuta la Sociedad Rural Argentina. 
 
Los derechos de exportación no están prohibidos por la OMC, y son aplicados por una gran cantidad de 
países. En cambio, muchos acuerdos comerciales regionales los prohíben por considerar que distorsionan el 
comercio. Este es el caso de la Unión Europea, del NAFTA, CARICOM y del MERCOSUR.  
 
Los derechos de exportación también se prohíben en algunos acuerdos bilaterales, como el de Canadá-
Chile, y México-UE, así como en algunos países, como los Estados Unidos. 
 
En general, los derechos de exportación se utilizan en países en desarrollo.  
 
Los bienes sobre los que se aplican derechos de exportación son: productos agrícolas, forestales, de la 
pesca, cueros y pieles y productos de extracción o metales. 
 
En la primera sección se relevaron todos los derechos de exportación aplicados hacia fin de 2008 y también 
aquellos que se aplicaron durante la década actual. 
 
Se utilizaron como primera fuente los Informes de Política Comercial (TPR, según sus siglas en inglés) 
realizados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para todos los países tanto desarrollados como 
en desarrollo. Los TPR contienen los relevamientos más sistemáticos que puedan encontrarse de los 
derechos de exportación y de otros instrumentos de limitación de las exportaciones pues cuentan con una 
sección que hace referencia a las medidas que afectan a las exportaciones. 
 
En una segunda instancia de la investigación, se consultaron otras fuentes relacionadas con el comercio 
exterior, tales como las páginas Web de las aduanas de los diferentes países, funcionarios de embajadas, 
funcionarios públicos de la Argentina, empresarios y operadores del comercio exterior en general, habituados 
a tratar diariamente con los instrumentos relevados. 
 
Para cada uno de los países que aplican derechos de exportación, se listaron los productos afectados, su 
alícuota (en el caso de ser ad valorem) o monto fijo, la justificación legal del derecho de exportación y los 
objetivos buscados a través de su aplicación. 
 
En una segunda sección se relevaron los otros instrumentos de limitación total o parcial de las exportaciones. 
También se elaboró un cuadro en el que se volcó la información sobre el tipo de medida, el objetivo buscado, 
el fundamento legal y su vigencia.  
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Para esta sección se recurrió primero a la información de los TRP y luego otro tipo de fuentes alternativas 
como funcionarios de embajadas y otros funcionarios públicos. 
 
La sección final extrae algunas conclusiones. 
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II. Relevamiento de derechos de exportación  
 

Las Revisiones de las Políticas Comerciales por país (TPR, según sus siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contienen la 
información más sistemática disponible acerca de los derechos de exportación. Estos informes cuentan con una sección sobre las medidas que afectan 
a las exportaciones y describen los derechos de exportación, y otras medidas de restricción a las exportaciones en mayor o menor medida. La cobertura 
varía según el país del que se trate. En este estudio, se han tomado los TPR hasta el año 2008, siguiendo la clasificación entre productos agrícolas y 
pesqueros por un lado, y no agrícolas ni pesqueros por el otro. 
 
En el caso de la Argentina, además de consultar su TPR, se han consultado fuentes relacionadas directamente con el comercio exterior, así como la 
guía Tarifar, e Infoleg en su versión on line. 
 
Para los países que se han consultado fuentes adicionales, esto se indica directamente en cada caso. 
 
Por derecho de exportación se entiende al impuesto aplicado a la venta externa de un producto, que puede ser ad valorem, de una suma fija, o una 
combinación de ambas formas. 
 
 

1.  Derechos de exportación aplicados a productos agrícolas o pesqueros 
 
En el cuadro que sigue, se enumeran aquellos países que aplican derechos de exportación a los productos agrícolas y pesqueros. Se consideran 
productos agrícolas aquellos incluidos en la definición del Art. 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (según Anexo I del Acuerdo).  
 

Cuadro 1: Derechos de exportación aplicados a productos agrícolas o pesqueros 
 

País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Angola 
PED 

Polvo y desperdicios de 
marfil 10%  Para proteger el 

medio ambiente, en 
particular la flora y la 
fauna 

 

WT/TPR/S/158 (2006) Cueros y pieles en bruto;  
cueros y pieles curtidos 20%   

Objetos de marfil, hueso, 
etc., trabajados 10%   

Argentina 
PED 

Poroto de soja 35% 
Decreto 310/2002, 
modificado por el 
Decreto PEN 509/07 y 
resoluciones 
modificatorias. 

En 2002, “por la 
grave situación de 
las cuentas fiscales”.
En 2007: para 
desacoplar los 
precios internos de 
los precios inter-
nacionales, mejorar 
la distribución del 

 

WT/TPR/S/176/Rev.1 
(2007), Tarifar y 

www.infoleg.gov.ar 
 Girasol 32% 

La semilla de girasol tipo 
confitería tributa 10% y la 
semilla de girasol 
descascarada paga el 5% 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Maíz en grano 25% 

ingreso y capturar 
valor agregado. 

Excepto maíz pisingallo 
que tributa el 5% 

Trigo 28% 

 

Maní y lino 23,5% 

 

Harinas, aceites de 
oleaginosas y 

desperdicios de la 
industria alimenticia 

Entre 30 y 32% 

Excepto la posición NCM 
1517.90.90 que tributa 
20% 

Cueros y pieles crudas 
 15% 

 A la base imponible para 
calcular la retención se le 
suma el 8%. 

Arroz 10% 

 Excepto el arroz con algún 
tipo de procesamiento 
(descascarillado, 
semiblanqueado o 
blanqueado), que paga 5% 

Nueces y almendras 20% 
  

Algodón 13,5% 
  

Leche en polvo 10% 

Resolución MEP 
406/2005, Decreto 
PEN 509/07 y 
Resolución MEP 

Para atenuar el 
desequilibrio de 
oferta y demanda en 
el mercado local, 

 



 

 7 

País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

61/2007 frente a un 
escenario 
internacional de 
altos precios y una 
demanda sostenida 

Carnes 15% 

 Mantener 
abastecido el 
mercado interno a 
precios razonables 

 

Madera en bruto 10% 
   

 Pasta de madera 20% 
   

Otros productos 
agrícolas y pesqueros 5 o 10% 

 Para estabilizar los 
precios internos 

 

Antigua y Barbuda 
(a) PED 

Langostas 0,10 dólares 
EC/libra 

  Según Ley del Derecho de 
Exportación de 1941, 
capítulo 162. También se 
pueden aplicar derechos 
sobre sulfato de bario 
natural (1 dólar 
EC/tonelada), algodón 
despepitado limpio (0,04 
dólares EC/libra), melaza 
(0,60 dólares EC/100 
galones) y azúcar (6 
dólares EC/tonelada), pero 
las autoridades señalan 
que no se aplican. 

WT/TPR/S/190/ATG 
(2007) 

 

Pescado 0,05 dólares 
EC/libra 

   

Barbados 
 

PED 
Algodón BDS$0,17 por libra 

 Para la Barba-dos 
Cotton Growers 
Association 

 
WT/TPR/S/203 

(2008) 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Bangladesh 
PED   

  Se mantiene un impuesto 
en la fuente del 0,25 por 
ciento sobre todos los 
ingresos de exportación 

WT/TPR/S/168 (2006) 
 

Belice 
PED Ganado 

10 dólares de Belice 
por cabeza de 

ganado 

 La Asociación de 
Productores 
Ganaderos de 
Belice utiliza el 
impuesto para 
ofrecer servicios a 
sus miembros. 

 

WT/TPR/S/134 (2004) 
 

Benin 
PED 

Cacao en polvo s.d.    

WT/TPR/S/131 (2004) 
Insumos agrícolas 1%    

Bielorrusia 
PED Trigo 40%    FAO 

2008 

Bolivia 
PED 

Lagarto s.d.  Para proteger la 
especie 

 

Embajada de Bolivia en la 
Argentina 

Pollos s.d.  Para controlar los 
precios internos 

Vigentes entre enero y 
agosto de 2008, se 
eliminaron por la baja en 
los precios internacionales 

Aceites vegetales s.d. 
 

Brasil 
PED 

Papel para cigarros 150% 

Decretos 3646 y 3647 
del 30 de octubre de 
2000 (Secretaria de la 
Receita Federal) y 
Portaria Secex 36 del 
22 de noviembre de 
2007 

Para combatir el 
contrabando y el 
mercado paralelo de 
esos productos en 
Brasil 

Sólo cuando se destinan a 
América del Sur, Central y 
el Caribe (excluye a 
Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Perú, 
Puerto Rico, Rep. 
Dominicana, y Venezuela.) WT/TPR/S/140 

(2004) y Embajada de 
Brasil en la Argentina Cilindros para filtros de 

cigarros 150% 

Decretos 3646 y 3647 
del 30 de octubre de 
2000 (Secretaria de la 
Receita Federal) y 
Portaria Secex 36 del 
22 de noviembre de 
2007 

Para combatir el 
contrabando y el 
mercado paralelo de 
esos productos en 
Brasil 

Sólo cuando se destinan a 
América del Sur, Central y 
el Caribe (excluidos 
Argentina, Chile y 
Ecuador) 

Tabaco y sus sustitutos 150% Sólo cuando se destinan a 
Paraguay y Uruguay 

Cigarros 150% 
Sólo cuando se destinan a 
América del Sur, Central y 
el Caribe 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Cueros y pieles (4104.11 
y 4104.19) 9% 

Portaria Secex N° 5, 2 
de abril de 2007, 
Resolución 2136 del 
Consejo Monetario 
Nacional (28-12-94), 
Circular 2767/97 del 
Banco Central, y 
Resolución Camex 
42/06 (19 de 
diciembre de 2006) 

Por motivos 
ambientales 

 

Burkina Faso 
PED Animales vivos s.d. 

 Contribución 
especial del sector 
ganadero (CSE) 

 
WT/TPR/S/132 (2004) 

Burundi 
PMA 

Vegetales frescos, 
harinas, cereales y 

granos 

 
15% 

  Se los planeaba eliminar 
para enero de 2003 

WT/TPR/S/113 
(2003) Té 6%   

Granos de café verde 31%   
Cueros y pieles crudas y 

productos 3%   

Camerún 
PED 

Todas las mercaderías 

2% y 0,95% para las 
exportaciones 

mayores o = a 500 
mil francos CFA  

Decreto Nº 94/505/PM 
de 5 de octubre de 
1995 

En concepto de 
impuesto a la 
inspección  

Con un mínimo de 
percepción de 110 mil 
francos CFA por 
expedición o embarque 

WT/TPR/S/187 (2007) 
 

Cacao y café 25 francos CFA / 
kilo 

   

Troncos de árboles en 
bruto o semi bruto 17,5%  Para fomentar la 

transformación local 
de la madera y 
aumentar el valor 
agregado. 

 

Trozas de madera Entre 500 y 4.000 
francos CFA por m3

  

Productos de la pesca 3% 
 En concepto de tasa 

de inspección 
sanitaria 

 

Cueros y pieles en bruto 3%    

Cueros y pieles curtidos 2%    

Canadá 
PD 

Cigarrillos, bastones de 
tabaco y demás tabaco 

0,075 dólares 
canadienses por 
cigarrillo hasta el 

 Para reducir el 
incentivo de 
introducir de nuevo 

El impuesto aplicado hasta 
el 1,5% de la producción 
puede ser reembolsado al 

WT/TPR/S/179 (2007) 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

1,5% de la 
producción anual 

del fabricante 
0,178 dólares 

canadienses por 
cigarrillo por encima 

de ese umbral. 

en Canadá 
productos de tabaco 
elaborados en 
Canadá desde 
mercados de 
exportación, de 
contrabando. 

importador extranjero y al 
fabricante canadiense que 
demuestren haber pagado 
impuestos extranjeros. 

Madera blanda Entre el 2,5 y el 
15% 

Los exportadores 
pagarán un gravamen 
de exportación 
cuando el precio de 
referencia convenido 
según el acuerdo 
firmado con los 
Estados Unidos esté 
por encima de los US$ 
335 el millar de pies 
tablares. 

 Los exportadores 
canadienses pueden elegir 
dos regímenes: un 
gravamen de exportación 
que varía con el precio o 
un impuesto menor y un 
volumen máximo de 
exportación que también 
varían con el precio. La 
recaudación se devuelve a 
las provincias canadienses 
productoras de madera. En 
la primera opción, el 
gravamen va del 5 al 15%, 
y en la segunda opción del 
2,5 al 5%. 

Chad 
PED 

Ganado bovino 8.165 francos CFA 
por bovino 

  Todas las exportaciones 
agrícolas pagan una tasa 
estadística del 2%, el 
impuesto a la investigación 
del 0,5%, el impuesto de 
control del 0,5%, el 
impuesto preferencial 
comunitario del 0,4% y el 
impuesto al fondo rural 
para la exportación, del 1 o 
2% 

WT/TPR/S/174 (2007) 
 

Carne bovina 5 francos CFA por 
kg 

  

Productos pecuarios 
(peletería) 

10 francos CFA por 
unidad de piel. 
 

  

Pescado s.d. 
  

China 
PED 

 

Anguilas 20%    

Protocolo de accesión 
(2001) 

y WT/TPR/S/199/Rev.1 
(2008) 

 

Trigo y cereales s.d.  Para desalentar su 
exportación 

 

Productos derivados del 
trigo, del maíz, el arroz y 

la soja 
s.d. 

  

Maíz, arroz, soja s.d.   
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Productos derivados del 
maíz, arroz y soja s.d.   

Oseína, huesos, polvo 
de huesos 40% 

   

Huesos desgelatinizados
0% (derecho de 

exportación 
provisional) 

   

Piel de cabra 20% 
   

Cueros crudos y pieles 
en bruto 20% 

   

Colombia 
PED Café 5%    WT/TPR/S/172 (2006) 

Costa Rica 
PED 

Bananas 

1,00 dólar EE.UU. 
por caja o envase 
de bananas de 40 

libras netas 

0,011 de dólar EE.UU. 
se destinan a un 
fondo de 
compensación de 
precios para 
productores 

  

WT/TPR/S/180 (2007) 

Café 
1,5%/unidad de 46 
kilos de café oro o 

su equivalente 

 Para financiar el 
Instituto del Café de 
Costa Rica 

 
 

Croacia 
PED Maíz y trigo s.d. 

   Informe del Banco 
Mundial / Reunión de 

Ministros de Finanzas del 
Grupo de los Ocho, 
Osaka, Junio 2008 

Ecuador 
PED 

Todos los productos 
0,15% (en concepto 

de impuesto 
redimible) 

   

WT/TPR/S/148 (2005) 
 Café en grano, tostado 

en grano o tostado 
molido 

2% 
 Se destinan al 

Consejo Cafetalero 
Nacional 

 

Fiji 
PED 

 
Azúcar 

 
3% 

 Por motivos de 
recaudación fiscal 

  
WT/TPR/S/24 (1997) 

Filipinas 
PED 

Troncos de plantaciones 
(árboles no autóctonos) 20% 

 Las autoridades 
señalan que se 
impone para 

 WT/TPR/S/149 (2005) 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

garantizar un 
suministro 
adecuado, estable y 
sostenible de 
madera nacional. 

Gabón 
PED 

 

Maderas tropicales sin 
desbastar 17% 

 Para promover el 
procesamiento 
interno de maderas 
tropicales 

 
WT/TPR/S/188/Rev.1 

(2007) 

 
 
 

Gambia 
PED 

 

Todas las líneas 
arancelarias 10% 

  Excepto pescado y 
productos de pescado, 
maní y productos 
derivados de maní y todos 
los productos exportados a 
la Unión Europea  

WT/TPR/S/127 
(2004) 

Ghana 
PED 

 
Cacao en grano 

 
11,1% 

   
WT/TPR/S/194 (2008) 

Guatemala 
PED 

 
Café 

 
1% 

   WT/TPR/S/94 (2001) 

Guinea 
PMA 

Todos los productos  
2% 

  Excepto minerales y café 

WT/TPR/S/153/Rev.1 
(2005) 

 
 

Café 
 
 

 
US$13/Tonelada 

 Para financiar las  
actividades de 
promoción del café y 
el pago de las 
cuotas de Guinea a 
la Organización 
Interafricana del 
Café (OIAC). 

 

Guyana 
PED 

Azúcar sin refinar; 
melaza y fauna silvestre s.d 

   
WT/TPR/S/122 

(2003) 

Hong Kong, China 
PED Todos los productos 

Por un valor de 
hasta 46 mil HK$ se 

paga 0,50% en 
concepto de tasa de 
declaración, 12 HK$ 
por tasa de servicios 

de declaración 

   

WT/TPR/S/173 
(2007) 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

electrónica, y entre 
30 y 50 HK$ por 

tasa de servicio de 
conversión de 

versión impresa a 
electrónica de la 

declaración. 
Por cada mil HKS 

adicionales, se 
deben pagar 0,25% 
de tasa en concepto 

de declaración. 

India 
PED 

 

Cueros y pieles, incluso 
curtidos 

 
10-25% 

 Para asegurar la 
exportación de 
bienes de cuero con 
alto valor agregado 

 WT/TPR/S/182 
(2007) 

 

Indonesia 
PED 

Madera 10%    

WT/TPR/S/184 (2007) 

Palma y aceite de palma 
crudo 1,5%    

Aceite de Palma 
refinado, blanqueado, 
desodorizado, Oleína 

Cruda y refinada. 

 
1% 

   

Ratán 5%    
Pieles en bruto 25%    

Cueros blancos curtidos 15%    
Carbón 5%    

Islas Salomón 
PMA 

Pescado y productos de 
pescado s.d  Razones de 

recaudación fiscal 
para incentivar la 
captura de valor 
agregado nacional 

 

WT/TPR/S/45 
(1998) Troncos de madera s.d 

  

Islandia 
PD Caballos 

500 coronas 
islandesas por 

caballo 

 Se destinan a un 
fondo especialmente 
establecido para 
proteger las 
especies 

 

WT/TPR/S/164 (2006) 
 

Jordania 
PED 

Animales de la especie 
bovina y porcina y 
camellos 

250 Fils /cabeza en 
concepto de 

inspección, 400 
Fils/cabeza en 
concepto de 

cuarentena y 150 

   

WT/TPR/S/206 
(2008) 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

fils por cabeza por 
día por abrevado   

Caballos 250 fils por cabeza 
en concepto de 

inspección y 400 fils 
por cabeza en 
concepto de 
cuarentena 

Animales de la especie 
ovina y caprina y ciervos 

50 fils por cabeza 
en concepto de 

inspección, 100 fils 
por cabeza en 
concepto de 

cuarentena y 15 fils 
por cabeza por día 

por abrevado 
Gatos, perros y animales 
salvajes 

100 fils por cabeza 
en concepto de 

inspección y 200 fils 
por cabeza en 
concepto de 
cuarentena 

Pájaros Entre 2 y 5 fils por 
pájaro en concepto 
de inspección y el 
mismo monto en 

concepto de 
cuarentena. 

Kenya 
PED Cueros y pieles 25% 

 Para fomentar la 
elaboración local 

 WT/TPR/S/171/KEN 
(2006) 

 

Madagascar 
PED 

Productos pesqueros s.d 
   

WT/TPR/S/197 (2008) 
 

Madera procesada 1,5% 
   

Madera sin procesar 4% 
   

Especies vivas de la 
flora y fauna 4% 

   

Aceites esenciales 2% 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Especies de la flora y 
fauna que fueron 

reproducidas (ej, en 
centros de horticultura) 

1% 

   

Malasia 
PED 

Aceite de palma 30%  Para desincentivar  
importación de 
materias primas y 
fomentar su 
elaboración en el 
país. 

 

WT/TPR/S/156 (2006) 
 

Madera 15%   
Madera aserrada s.d.   

Productos básicos 15 al 20% 

 El derecho se impone solo 
sobre el exceso respecto 
de un precio de umbral que 
corres-ponde al costo de 
producción; si el precio es 
inferior al umbral, no se 
paga el derecho. 

Berberechos 5%    
Ganado en pie, búfalos, 

caprinos, animales y 
aves silvestres 

5% 
Para preservar ciertas 
especies 

  

Malawi 
PED 

Azúcar s.d   Se aplican temporalmente. 
A la fecha del TPR eran 
0%.  WT/TPR/S/96 

(2002) Té s.d   

Tabaco s.d   

Malí 
PED 

Algodón 3% 
   

WT/TPR/S/133 (2004) 
 

Todos los productos 0,65% 
   

Marruecos 
PED 

Maíz D.H 0.05 por quintal
   

WT/TPR9S/116 
(2003) 

Fibras vegetales D.H 7/Ton 
   

México 
PED 

Caparazón de tortuga 50%   Todas las exporta-ciones 
pagan un Derecho de 
Trámite Aduanero (DTA) 
excepto si se dirigen a un 
país parte de un acuerdo 
de libre comercio firmado 

WT/TPR/S/195 (2008) 
 

Las demás plantas, 
partes de plantas, 

semillas y frutos de las 
especies usadas 
principalmente en 

50% 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

perfumería, medicina o 
para usos insecticidas, 
parasiticidas frescos o 
secos, o pulverizados. 

con México.1  La tasa 
general es de Mex$202  
por transacción. 
Los productos sujetos al 
impuesto especial sobre la 
producción y los servicios 
(IEPS), que son las 
bebidas con contenido 
alcohólico, cerveza, 
alcohol, alcohol no 
desnaturalizado, miel no 
cristalizada y tabaco 
procesado, no pagan el 
DAT al ser exportados, 
siempre que los 
exportadores estén 
listados en el Registro de 
Exportadores Sectoriales.2  
El IEPS se aplica si los 
bienes se usan en México. 

Grasa o aceite de 
tortuga 50%    

Órganos humanos; 
prótesis cardíacas 

biológicas, sustancias 
óseas, polvo de materia 

gris, otros 

50% 

   

Antisueros, sangre 
humana, vacunas para 

medicina humana y 
veterinaria, y otros 

50% 

   

Aceites esenciales 
derivados de la raíz 

Rauwolfia heterophilia 
que contengan el 
alcaloide llamado 

“reserpine” 

50% 

   

Pieles de gato montés, 50%    
                                                 

1 Artículo 29 de la Ley Federal sobre Impuestos; la última modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006. 
2 Artículos 8 y 9 (sección XI) de la Ley de IEPS, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1980; la revisión más reciente fue 

publicada el 27 de diciembre de 2006. 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

ocelotes o tigres 

Mongolia 
PED 

Pelo de camello en bruto 100 Tog/kg.    

WT/TPR/S/145 (2005) 
 

Pelo fino de camello en 
bruto 200 Tog/kg.    

Pelo de cabra de 
Cachemira en bruto 4.000 Tog/kg.    

Pieles de cabra o 
cabritilla en bruto 

1.500 Tog por 
unidad 

   

Madera redonda, troncos 150.000 Tog/m3    
Leños 150.000 Tog/m3    

Madera cortada 150.000 Tog/m3    

Mozambique 
PMA 

Castañas 
 18% 

  Se mantiene por presión 
de los procesadores 
domésticos. 

WT/TPR/S/79 (2000) 

Nigeria 
PED 

Cacao US$5 por tonelada 
   

WT/TPR/S/147 (2005) 
 

Todas las materias 
primas US$3 por tonelada 

   

Noruega 
PD 

Pescados y productos de 
pescados 

Entre 0,2% y 
1,05% 

dependiendo de 
la especie y el 

grado de 
procesamiento y 
un derecho anual 

de 15.000 
coronas noruegas

 Financia las 
actividades del 
Consejo de 
Exportación de 
Pescado y Marisco 
de Noruega y del 
Fondo de 
Investigación para la 
Pesca y la 
Acuicultura. 

 WT/TPR/S/205 
(2008), e información en 

línea del Fondo de 
Investigación para la 

Pesca y la Acuicultura  
consultado en:  

http://www.fiskerifond.no/i
ndex.php?current_page=

english 

Papúa Nueva Guinea 
PED 

 

Pepinos de mar (una 
especie marina), y pieles 

de cocodrilo 
5% 

 Por motivos fiscales 
y de captura de 
valor agregado 

 

WT/TPR/S/62     (1999) 

Ratán sin procesar 15%  
Troncos de madera Progresivo  

Paraguay 
PED 

Cueros vacunos frescos 
o salados 

12% + un pago 
anticipado del 3% 

del valor mínimo de 
exportación (U$S 

35) 

  Los exportadores en 
general pagan un anticipo 
del impuesto a la renta del 
3% del valor mínimo de 
exportación (U$S 35) 

WT/TPR/S/146 (2005) 
 



 

 18 

País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Soja 

4% (el valor 
imponible varía) + 

1% en concepto de 
anticipo del 

impuesto a la renta 

  

Pakistán 
PED 

Azúcar 15%    

WT/TPR/S/193 
(2008) 

Trigo 35%    

Artículos de cuero 30%    

Cueros y pieles crudas 20%    

Todas las exportaciones 
(excepto las procedentes 

de las zonas de 
elaboración para la 

exportación) pagan una 
carga para el fomento de 

las exportaciones. 
Los exportadores pagan 

un impuesto sobre la 
renta retenido en la 
fuente en lugar del 

impuesto sobre la renta 

0,25% 
 
 
 
 
 

1% 

 Para financiar el 
Fondo de Desarrollo 
de las Exportaciones 
(EDF) 
 

 

República 
Centroafricana 

PED 

Ganado bovino 

1000 francos 
CFA/cabeza de 

bovino y 500 
francos CFA por 

cabeza de ganado 
menor 

  Todas las exportaciones 
pagan un canon sobre 
equipos informáticos del 
0,50% y las exportaciones 
de carácter comercial 
pagan un 5% a cuenta del 
impuesto sobre la renta de 
las personas físicas o el 
impuesto a las sociedades. 
En caso de no estar 
sujetos a estos impuestos, 
se paga un 3% (están 
exentos los exportadores 
de café) 

WT/TPR/S/183 (2007) 
 

Animales salvajes vivos s.d. 

  

Madera 10,5% sobre valor 
f.o.b. 

  

Madera aserrada 4,5%   
República del Congo 

 

PED 
Madera 

1%  
+ un impuesto a la 

exportación 
calculado en base a 

los costos de 

 El 1% se destina al 
servicio público 
encargado del 
control de las expor- 
taciones de 

Todas las exportaciones 
pagan la tasa de 
informática del 2%, el 
derecho de exportación 
adicional (DAS) del 2% 

WT/TPR/S/169 (2006) 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

 transporte, el valor 
f.o.b., la especie y el 

grado de 
elaboración  

+ 15% para la 
madera exportada 

en trozas por 
encima del 85% de 

la producción de 
cada empresa 
forestal + una 
contribución al 

fondo de carreteras 
de la madera 

exportada o en 
tránsito 

productos forestales 

República Dominicana 
PED 

 

Peces vivos RD$0.3/kg Decreto N° 11-01 de 
noviembre de 2001 

Para proteger los 
recursos marinos 
(por razones 
ambientales) 

 

WT/TPR/S/207 (2008) 

Moluscos y crustáceos 5% 
 

Todos los bienes y 
servicios exportados. 
Contribución solidaria 

transitoria (CST) 

5% sobre los 
ingresos brutos 

provenientes de la 
exportación de 

bienes y servicios 

Decreto N° 727-03 de 
6 de agosto de 2003 y 
Ley N° 1-04 de 6 de 
enero de 2004 

Se estima que la 
CST generó 
RD$1.224 durante el 
periodo que estuvo 
en vigor.  Los 
recursos se 
destinaron al Fondo 
de Estabilización de 
la Tarifa Eléctrica 
para minimizar el 
impacto de la 
devaluación del 
peso dominicano 
sobre los precios de 
la electricidad y del 
gas licuado.   

Vigente hasta junio de 
2004. 

Rusia 
 Trigo y centeno s.d. 

   Informe del Banco 
Mundial / Reunión de 

Ministros de Finanzas del 
Grupo de los Ocho, 
Osaka, Junio 2008 

San Vicente y las 
Granadinas Banana 2 dólares EC por 

caja  
   WT/TPR/S/190/VCT 

(2007) 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

PED (esto es, en torno a 
una sexta o una 
séptima parte del 
precio normal de 

mercado) 

 

Sierra Leona 
PED 

Cacao 2,5%    
WT/TPR/S/143 (2005) 

 Café 2,5%    

Sri Lanka 
PED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sri Lanka 
PED 

Té     

WT/TPR/S/128 
(2004) 

 

Contribución especial a 
las exportaciones de té Rs 2,500 por MT    

Contribución especial 
con fines médicas a las 

exportaciones de té 
Rs 3.5 por MT 

   

Coco 3     

 

Coco fresco Rs 750 por 1,000 
cocos 

   

Coco disecado Rs 1,000 por MT    
Copra Rs 900 por MT    

Aceite de coco Rs 400 por MT    
Torta de copra Rs 250 por MT    

Crema de coco/leche en 
polvo Rs 450 por MT 

   

Carbón activado de 
cáscara de coco Rs 450 por MT    

Coco desengrasado Rs 250 por MT    
Carbón de cáscara de 

coco Rs 250 por MT    

Harina o trozos de coco Rs 200 por MT    
Ekels de coco Rs 100 por MT    

Fibra para colchones y 
cepillos o brochas Rs 250 por MT    

Hilados/cuerdas de 
bonote Rs 100 por MT 

   

Cordeles de bonote Rs 200 por MT    
Licor de coco Rs 3 por litro    

                                                 
3Algunos de los productos enumerados en este cuadro no son considerados productos agrícolas según el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Su mención 

se justifica por que permiten apreciar el diferencial arancelario dentro de una misma cadena de valor, que se origina en un producto agrícola.    
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Cepillos Thawashi Rs 50 por 1,000 
piezas 

   

Otros cepillos Rs 100 por 1,000 
piezas 

   

Tapices y alfombras de 
coco 

Rs 250 per 1,000 
pieces 

   

Tapices de Coco Rs 500 por 1,000 
piezas 

   

Almohadas/colchones 
para camas 

Rs 500 por 100 
piezas 

   

Almohadillas de bonote 
recauchutado (de 

espesor inferior a 60 
mm.) 

Rs 50 por 100 
metros cuadrados 

   

Castañas de cajú con 
cáscara Rs 200 por MT    

Caucho natural y 
compuesto de caucho Rs 1.65 por 100 kg.    

Cueros y Pieles 4     
Bovinos o equinos  

(crudos) 
50% del valor f.o.b. 

o Rs 300 por kg. 
   

(Semi teñidos) 
25% del valor f.o.b. 
o Rs 40 por metro 

cuadrado 

   

Otros (crudos) 50% del valor FOB 
o Rs 300 por kg. 

   

(Semi teñidos) 
25% del valor f.o.b. 
o Rs 40 por metro 

cuadrado 

   

Corales Rs 75 por 1.000 
unidades 

   
 

Caparazones de 
caracoles marinos 

Rs 75 por 1.000 
unidades 

   
 

Colmillos de animales Rs 500 por unidad 
   

 

                                                 
4 Algunos de los productos enumerados en este cuadro no son considerados productos agrícolas según el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Su mención 

se justifica por que permiten apreciar el diferencial arancelario dentro de una misma cadena de valor, que se origina en un producto agrícola.    
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Saint Kitts y Nevis 
PED 

Animales vivos, 
langostas y algodón s.d 

   WT/TPR/S/190/KNA 
(2007) 

 

Surinam 
PED 

Troncos de árboles 20%    

WT/TPR/S/135 (2004) 
 Maderas procesadas 5% a 10%    

Resto de los productos 0,1% + 0,5% de 
tasa estadística 

   

Togo 
PED 

Productos agropecuarios 
y de la pesca 

5 % para agentes 
económicos sin 

número de 
identificación fiscal 

(NIF), y 1 % para los 
demás (*) 

 
Artículos 1458, 1461 y 
1462 del Código de 
Impuestos. 

 Como pago a cuenta de 
los impuestos a los 
ingresos. 

(*) Las 
autoridades señalan que 
esa diferencia de trato se 
debe al deseo de integrar 
el sector no estructurado 
en la economía 
estructurada. 

WT/TPR/S/166 (2006) 
 

Tailandia 
PED 

Arroz 10%   Aunque están establecidos 
por ley, su aplicación es 
discrecional.  
Al momento del informe 
solo se aplican para el 
cuero y los desechos de 
producción del cuero, y 
para la madera. 

WT/TPR/S/191 (2007) 
 

Cueros crudos B 5/kg 
  

Polvos y desechos 
utilizados para producir 

cuero  (1404.10) 
B 4/kg 

  

Seda cruda e hilada, etc. B 100/kg.   

Madera y madera 
aserrada 

40% 
 
 

  

Artículos de madera 10 al 20% 

  

Pescado inutilizable para 
consumo humano 75% 

  

Tanzania 
PED 

Nueces de anacardo 
crudas s.d.  Para fomentar la 

elaboración local de 
 WT/TPR/S/171/TZA 

(2006) 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Cueros y pieles en bruto 20%  esos productos   

Turquía 
PED 

Todas las exportaciones Entre 0,05 y 0,5% 
 En concepto de 

comisión de servicio 
 

WT/TPR/S/192 
(2007) 

Avellanas sin 
descascarar US$0.04/kg 

  

Avellanas 
descascaradas US$0.08/kg 

  

Pieles en bruto 0,5 US$ por kilo 

  

Uganda 
PMA 

Café 
 

1% 
 

 Para financiar 
actividades de 
promoción de esos 
productos 

 

WT/TPR/S/171/UGA 
(2006) 

Algodón 
 2% 

 

Pieles y cueros en bruto 20% 
 Para fomentar la 

transfor-mación local 
de esos productos 

 

Uruguay 
PED 

Lanas en fardo 1.6% 
 Para financiar 

organismos como el 
Secretariado 
Uruguayo de la Lana 
(SUL) 

 

WT/TPR/S/163 (2006) 
 Lana procesada US$0.03/kg 

 

Prendas de lana 
US$0.03/kg de lana 

contenida en la 
prenda 
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País 
Nivel de desarrollo Producto afectado 

Cuantía de
derechos de 
exportación 

Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Cueros crudos, salados, 
piquelados y wet blue 

5% 
 

 Para favorecer el 
abastecimiento de la 
industria nacional 
del cuero, 
promoviendo 
actividades con 
mayor valor añadido 

 

Carnes 1% + 0,6% 

 El 1% es para el 
fondo de inspección 
sanitaria (FIS) y el 
resto para el 
Instituto Nacional de 
Carnes (Inac) 

 

Legumbres y hortalizas 
no elaboradas, fruta, 

flores y semillas 
4 por mil 

 Para financiar el 
Instituto Nacional de 
Investigación 
Agropecuaria 
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2. Derechos de exportación aplicados a productos NO agrícolas ni pesqueros 
 
En el siguiente cuadro se presentan los derechos de exportación aplicados a productos no agrícolas ni pesqueros, es decir, aquellos 
excluidos de la definición del Art. 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.   
 

Cuadro 2: Derechos de exportación aplicados a productos no agrícolas ni pesqueros. 
 

País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Argentina 
PED 

Minerales y metales 
preciosos 10% Decreto PEN 

509/07 
Para desvincular 
los precios internos 
de los 
internacionales, 
atenuar su impacto 
sobre el nivel de 
actividad, empleo y 
precios internos, y 
para proteger al 
consumidor local. 
Para que el Estado 
capte las rentas 
extraordi-narias de 
recur-sos naturales 
no renovables. 

 

WT/TPR/S/176/Re
v.1 (2007), Tarifar 

y 
www.infoleg.gov.ar

 

Gas natural 100% 
Resolución MEP 
394/2007  

Derivados del petróleo 45%  

Otros productos no 
agrícolas 5 o 10% 

Decreto PEN 
509/07 

 
 

Cobre y Aluminio 40% 

Resolución 
46/2005 MEP 

 
La medida regía 
hasta el 
30/12/2006 

Benin 
PED 

Petróleo crudo s.d. 

  

 

WT/TPR/S/131 
(2004) 

Metales preciosos s.d. 
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País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Bolivia 
PED 

 
Productos mineros s.d. 

  

 

WT/TPR/S/154 
Rev.1 
(2005) 

 

Brasil 
PED 

 
Armas y municiones 150% 

Resolución Camex 
17/01 

Evitar el 
contrabando Sólo cuando se 

destinan a Amé-
rica del Sur, Cen-
tral y el Caribe 
(excluidos Ar-
gentina, Chile y 
Ecuador) 

WT/TPR/S/140 
(2004) y Embajada 

de Brasil en la 
Argentina 

Burkina Faso 
PED Objetos de arte 500 francos CFA 

por objeto 

 Se destina al 
Fondo Nacional de 
Promoción Cultural 
(FNPC). 

 
WT/TPR/S/132 

(2004) 
 

Camerún 
PED Todas las mercaderías 

2% y 0,95% para 
las exportaciones 
mayores o = a 500 

mil francos CFA  

Decreto Nº 
94/505/PM de 5 de 
octubre de 1995 

En concepto de 
impuesto a la 
inspección  

Con un mínimo de 
percepción de 110 
mil francos CFA 
por expedición o 
embarque 

WT/TPR/S/187 
(2007) 

 

Chad 
PED 

Goma arábiga 7,5% 
  

 

WT/TPR/S/174 
(2007) 

 Petróleo 3 francos CFA por 
barril 

 Financia la Cá-
mara de Comer-
cio, Industria, 
Agricultura, Minas 
y Arte-sanía 
(CCIAMA) 

 

China 
PED 

 

Zinc, estaño, tungsteno, 
plomo, etc, minerales o 

concentrados 
30 a 50% 

 Según las 
autoridades, se 
aplican para 
reducir la 
exportación de 
productos de alto 
consumo 
energético y muy 
contaminantes, así 

Estos valores son 
consolidados en 
la OMC.  En el 
Anexo 7 del 
Protocolo de 
Accesión se 
encuentran 
desagregados los 
derechos de 

Protocolo de 
accesión 
(2001) 

WT/TPR/S/199/Re
v.1 

(2008) 
Y G/C/W/603 del 
24 de octubre de 

2008 

Benceno 40% 

Fósforo 20% 
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País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Fosfatos 120% 
como los productos 
que consumen 
grandes cantidad 
de materias 
primas. 

exportación por 
producto, al nivel 
de 8 dígitos del 
nomenclador.  

 

Derivados del flúor  
30% 

Distintos derivados del 
hierro 20-25% 

Desperdicios y desechos de 
fundición, de acero 

inoxidable, etc. 

 
 

40% 
Cobre, derivados y 

desperdicios 30% 

Níquel 40% 

Aluminio en bruto 40% 

Desechos y desperdicios de 
aluminio 

 
30% 

Derivados del aluminio 
(chapas, alambres, perfiles)

 
20% 

Colombia 
PED 

 
Esmeralda 

 
1% 

   WT/TPR/S/172 
(2006) 

Dominica 

PED 

Arena 0,50 dólares 
EC/tonelada 

  Todos los bienes 
reexportados 
pagan un derecho 
de timbre de 1,50 
dólares EC. Toda 
mercancía 
reexportada de un 
almacén público o 
privado y otros 
locales bajo control 
fiscal, o 
reexportada del 
país de tránsito 
debe pagar el 3% 
por servicios 

WT/TPR/S/190/DM
ARev.1 

(2008) 

 

Piedra 0,45 dólares 
EC/tonelada 
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País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

aduaneros. 

Djibouti 
PED Sal 500 FD por 

tonelada 
   WT/TPR/S/159 

(2006) 

Ecuador 
PED 

 
Petróleo 

0,05% (en 
concepto de 

impuesto 
redimible) 

Ley de Comercio 
Exterior e 
Inversiones, 
Artículo 22 

Se destina a la 
financiación de una 
parte de la 
Corporación de 
Promoción de 
Exportaciones e 
Inversiones 
(Corpei)  

Una vez que los 
exportadores 
acumulan 500 
dólares de los 
EE.UU. en cuotas 
redimibles 
pagadas, pueden 
solicitar un 
Certificado de 
Aportación a la 
Corporación de 
Promoción de 
Exportaciones e 
Inversiones 
(CORPEI) por ese 
valor.  Dichos 
certifica-dos 
pueden canjearse 
por su valor 
nominal a los diez 
años de su 
emisión.   

WT/TPR/S/148 
(2005) 

 

Emiratos Árabes 
Unidos 
PED 

 

Chatarra de acero 
250 Dh por 
tonelada 

  

 
WT/TPR/S/162 

(2006) 
 

Fiji 
PED 

 
Oro 3% 

 Por motivos de 
recaudación fiscal  

WT/TPR/S/24 
(1997) 

 
Gabón 
PED 

 
Manganeso 3,5% 

  
 

WT/TPR/S/188/Re
v.1 

(2007) 

 
 
 

Gambia 
PED 

 

Todas las líneas 
arancelarias 10%   Excepto pescado y 

productos de 
pescado, maní y 
productos 
derivados de maní 
y todos los 
productos 

WT/TPR/S/127 
(2004) Diamantes 3% 
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País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

exportados a la 
Unión Europea  

Ghana 

PED 

 

Hidrocarburos 
 

0,09 US$ por litro 
al kerosén para 

turbinas de 
aviación y 0,03 
US$ por litro al 

gasoil 

  

 

WT/TPR/S/194 
(2008) 

 

 
 
 
 

Guinea 
PED 

Todos los productos 2% 
  

Excepto minerales 
y café 

WT/TPR/S/153 
(2005) 

Oro y diamantes 3% 

  

 

Bauxita (exportado por 
Compagnie de Bauxitas de 

Guinee – CBG) 

Entre US$ 8 y US$ 
9/Tonelada (varía 
según el precio 
internacional) 

 Cuenta especial a 
título de anticipo 
sobre los diversos 
impuestos  

Alúmina US$ 1,75/Tonelada

Guyana 
PED 

 

 
Productos de minería 

 
1.5% 

   WT/TPR/S/122 
(2003) 

 

Hong Kong, China 
PED Todos los productos 

Por un valor de 
hasta 46 mil HK$ 
se paga 0,50% en 
concepto de tasa 
de declaración, 12 
HK$ por tasa de 

servicios de 
declaración 

electrónica, y entre 
30 y 50 HK$ por 

tasa de servicio de 
conversión de 

versión impresa a 
electrónica de la 

declaración. 
Por cada mil HKS 

adicionales, se 

   
WT/TPR/S/173 

(2007) 
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País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

deben pagar 
0,25% de tasa en 

concepto de 
declaración. 

Prendas de vestir y calzado

0,30 dólares de 
Hong Kong cada 

1000 dólares 
exportados 

 Para capacitación 
a la industria del 
vestido  

India 
PED 

 

Goma laca y laca s.d.    WT/TPR/S/182 
(2007) 

 
Mineral de manganeso, 

mineral de cromo, mica y 
mineral de hierro 

s.d. 
  

 

Jordania 
PED 

Piedras machacadas 0,3 dinares por Tn.   

 WT/TPR/S/206 
(2008) 

Arena de sílice 2 dinares por Tn. 
Bloques (mármol, basalto) 2,5 dinares por Tn.

Conglomerado 3 dinares por Tn. 
Bloques (granito, 
travertinos) 3 dinares por Tn. 

Pequeñas piezas de 
mármol 1 dinar por Tn. 

Basalto machacado 0,3 dinares por Tn.
Trepoly, yeso, feldespato 0,5 dinares por Tn.
Mármol y granito 
machacado 0,5 dinares por Tn.

Arenisca de Swelih 0,3 dinares por Tn.
Arcilla, caolín, bentonita 0,1 dinares por Tn.
Barro del Mar Muerto 
(paquetes de peso superior 
a 2 kg) 

50 dinares por Tn. 

Barro del Mar Muerto 
(paquetes de peso inferior a 

2 kg) 
25 dinares por Tn. 

Mármol, basalto 2,5 dinares por Tn.
Granito, conglomerado 3 dinares por Tn. 
Travertinos 3 dinares por Tn. 
Piedras de construcción 2 dinares por Tn. 
Toba, puzolana, zeolita 1 dinares por Tn. 
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País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Chatarra y residuos de 
hierro, cobre y aluminio 

30 dinares por Tn. 

 Para cubrir las 
necesidades de la 
rama de 
producción 
nacional. 

  

Kenya 
PED Desechos de metal 25% 

  
 

WT/TPR/S/171/KE
N (2006) 

 
Lesotho 

PMA Diamantes en bruto sin pulir s.d    WT/TPR/S/36 
(1998) 

Madagascar 
PED Productos de la minería 2% 

  
 

WT/TPR/S/197 
(2008) 

 

Malasia 
PED Petróleo crudo 

20% (el derecho se 
impone 

únicamente sobre 
el exceso respecto 
de un determinado 
precio de umbral 

que corresponde al 
costo de 

producción; si el 
precio cae por 
debajo de ese 
umbral, no se 
percibe ningún 

derecho de 
exportación) 

  

 
WT/TPR/S/156 

(2006) 
 

Malí 
PED 

Oro 3%    WT/TPR/S/133 
(2004) 

 Todos los productos 0,65%    

Marruecos 
PED 

Fibras vegetales D.H 7/Ton   
 WT/TPR9S/116 

(2003) Fosfatos D.H 34/Ton   
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País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

México 
PED 

Mezclas bituminosas a base 
de asfalto o de betún 

naturales, de betún de 
petróleo, de alquitrán 
mineral o de brea de 

alquitrán mineral 

25% 

  Todas las 
exportaciones 
pagan un Derecho 
de Trámite 
Aduanero (DTA) 
excepto que se 
destinen a un país 
que sea parte de 
un acuerdo de libre 
comercio firmado 
con México.5  La 
tasa general es de 
Mex$202 (cerca de 
US$18) por 
transacción. 
Los productos 
sujetos al impuesto 
especial sobre la 
producción y los 
servicios (IEPS), 
que son las 
bebidas con 
contenido 

WT/TPR/S/195 
(2008) 

 

                                                 
5 Artículo 29 de la Ley Federal sobre Impuestos; la última modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006. 
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País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Artículos históricos, 
etnográficos o 

paleontológicos 
50% 

  alcohólico, 
cerveza, alcohol, 
alcohol no 
desnaturalizado 
miel no cristalizada 
y tabaco 
procesado no 
están sujetas al 
pago del DAT al 
ser exportados, 
siempre que los 
exportadores estén 
listados en el 
Registro de 
Exportadores 
Sectoriales.6  El 
IEPS se aplica si 
los bienes son 
usados en México. 

                                                 
6 Artículos 8 y 9 (sección XI) de la Ley de IEPS, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1980; la revision más reciente fue 

publicada el 27 de diciembre de 2006. 
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País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Antigüedades de más de 
100 años 50% 

  

Mongolia 
PED 

Desperdicios y desechos de 
metales (chatarra) 350 Tog/Kg.   

 
WT/TPR/S/145 

(2005) 
 

Tablestacas de hierro y 
chapa de acero, y rieles 140 Tog/kg.   

Aleaciones de cobre-cinc 128 Tog/kg.   
Desperdicios, desechos y 

barras de cobre 1.500 Tog/kg.   

Barras y perfiles de 
aluminio 350 Tog/kg.   

Aluminio en bruto, 
desperdicios y desechos de 

aluminio 
450 Tog/kg. 

  

Nigeria 
PED Todas las materias primas US$ 3 por tonelada

  
 

WT/TPR/S/147 
(2005) 
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País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Panamá 
PED 

Productos terminados 
elaborados con maderas 

nativas 
1% 

  

 
WT/TPR/S/186 

(2007) 
 

Papua Nueva 
Guinea 

PED 
 

Minerales 5% 

 Por motivos 
fiscales y de 

captura de valor 
agregado 

 WT/TPR/S/62     
(1999) 

Pakistán 
PED 

Determinados metales y 
sus manufacturas 25%    

WT/TPR/S/193 
(2008) 

Todas las exportaciones 
(excepto las procedentes de 

las zonas de elaboración 
para la exportación) pagan 
una carga para el fomento 

de las exportaciones. 
Los exportadores pagan un 

impuesto sobre la renta 
retenido en la fuente en 

lugar del impuesto sobre la 
renta 

0,25% 
 
 
 
 
 

1% 

 Para financiar el 
Fondo de 
Desarrollo de las 
Exportaciones 
(EDF) 
  

 

República 
Centroafricana 

PED 

Oro 

1% + 0,75% de 
impuesto a la 

promoción de la 
minería 

  

 
WT/TPR/S/183 

(2007) 
 

Diamantes 

4% + 1% de 
impuesto a la 

promoción de la 
minería + 3% de 

impuesto a la 
compra de 
diamantes 

  

República del Congo 
PED 

 

Diamantes en bruto 2% 

  

 

WT/TPR/S/169 
(2006) 

 

República 
Dominicana 

PED 
 

Minerales y concentrados 5% 

Ley Minera (N° 
146) de junio de 

1971 

Se fundamenta por 
razones 

ambientales 

Este monto puede 
ser acreditado 

contra el pago del 
Impuesto sobre la 
Renta del mismo 

año fiscal 

WT/TPR/S/207 
(2008) 

 



 

 36 

País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Todos los bienes y servicios 
exportados. Contribución 
solidaria transitoria (CST) 

5% sobre los 
ingresos brutos 

provenientes de la 
exportación de 

bienes y servicios 

Decreto N° 727-03 
de 6 de agosto de 
2003 y Ley N° 1-04 
de 6 de enero de 
2004 

Se estima que la 
CST generó 
RD$1.224 durante 
el periodo que 
estuvo en vigor.  
Los recursos se 
destinaron al 
Fondo de 
Estabilización de la 
Tarifa Eléctrica 
para minimizar el 
impacto de la 
devaluación del 
peso dominicano 
sobre los precios 
de la electricidad y 
del gas licuado.   

Vigente hasta junio 
de 2004. 

 
Sri Lanka 

PED 
 

Desechos de metales no 
ferrosos 25% 

  
 

WT/TPR/S/128 
(2004) 

 

Gemas 1%    

Cuarzo 20%    

Acero o productos de acero 
sin aleación Rs 125 por MT 

  
 

Sierra Leona 
PED Diamantes 

3% (y 2% aquellos 
diamantes 

exportados según 
regímenes 
especiales) 

 Los ingresos 
procedentes de 
ese impuesto se 
distribuyen entre 
cinco 
destinos/beneficiari
os:  el impuesto 
sobre la renta (0,75 
por ciento);  el 
Fondo para el 
Desarrollo de la 
Comunidad de la 
Región 
Diamantífera (0,75 
por ciento);  el 
Fondo 
Consolidado (0,75 
por ciento);  el 

 
WT/TPR/S/143 

(2005) 
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País 
Nivel de desarrollo Producto Derechos de 

Exportación Justificación legal Objetivos 
buscados Comentarios Fuente 

Derecho del 
Tasador 
Independiente 
(0,45 por ciento);  y 
el Derecho de 
vigilancia (0,30 por 
ciento) 

Sudáfrica 
PED 

 
Diamantes sin pulir  

s.d 

  
 WT/TPR/S/34 

(1998) 

Surinam 
PED 

Resto de los productos 0,1% + 0,5% de 
tasa estadística 

   

WT/TPR/S/135 
(2004) 

 Bauxita 2% 

  El resto de los 
productos pagan 
un derecho del 
0,1% + 0,5% de 
tasa estadística 

Tailandia 
PED 

Desechos de metal 50% 
  Aunque están 

establecidos por 
ley, su aplicación 
es discrecional. Al 
momento del 
informe solo se 
aplican para el 
cuero y los 
desechos de 
producción del 
cuero, así como los 
de la madera.  

WT/TPR/S/191 
(2007) 

 Caucho de Hevea 40% 

  

Túnez 
PED 

Chatarra 

90 dinares por 
tonelada, que se 
aplica cuando los 

precios de la 
chatarra aumentan 
para desincentivar 

la exportación 

  

 
WT/TPR/S/152 

(2005) 
 

Petróleo crudo 3%   

Turquía 
PED Todas las exportaciones Entre 0,05 y 0,5% 

 En concepto de 
comisión de 
servicio 

 WT/TPR/S/192 
(2007) 
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III. Relevamiento de instrumentos para restringir y prohibir las exportaciones 
 

A continuación, se relevan los instrumentos que los países miembros de la OMC utilizan para restringir o prohibir sus ventas externas. 
 
Se entiende por instrumentos que restringen las exportaciones a los medios que los países adoptan con fines generalmente económicos y 
que tienen por objeto reducir el volumen exportado de cierto bien, o prohibir completamente sus ventas externas.  
 
Para este relevamiento se utilizaron como primera fuente los TPR elaborados por la OMC, y se consultaron luego otras fuentes que se 
especifican en cada caso. 
 
Como se podrá ver a continuación, las herramientas que restringen o prohíben las exportaciones son variadas, y persiguen los siguientes 
objetivos: cuidado del medio ambiente, protección del patrimonio cultural de un país, por razones sanitarias o de seguridad, para alentar la 
transformación local de materias primas, para asegurar el suministro de insumos a la industria local o para proteger a una industria 
naciente, para controlar el contrabando de un producto, por seguridad alimentaria, para conservar un recurso agotable, para sostener el 
precio internacional de un commodity, y para mantener controlados los precios internos de ciertos productos. 
 
Asimismo, en el Anexo I, figura el detalle de todas las medidas analizadas en el cuadro 3. 

 
 
Cuadro 3: Prohibiciones y restricciones a las exportaciones 
 
En la sección anterior se hizo referencia a los diversos instrumentos usados para restringir o prohibir las exportaciones. El siguiente 
cuadro resume la sección III y ordena, para cada país y producto, las medidas utilizadas, su objetivo, la norma que sustenta la 
herramienta y su vigencia. 
 

País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Argentina Cobre y 
Aluminio 

Prohibición 
temporal de 
exportar 

Por medio de esta medida se 
busco poner fin a ciertas 
irregularidades generadas por la 
sustracción de los cables de cobre 
mediante los cuales se prestan 
diversos servicios públicos. 
Además, para frenar presuntas 
irregularidades en el comercio de 
desechos y desperdicios de cobre 
y sus aleaciones. 

• Resolución 
395/2005 
del 
Ministerio 
de 
Economía y 
Producción 
(MEP)  

• Resolución N° 
200/2006 
del MEP 

 

• Desde Julio 
2005 a 
Septiembre 
2006 

También dispuso la creación de un Registro 
de Productores y Exportadores de 
Desperdicios y Desechos de Cobre y sus 
Aleaciones, a cargo de la secretaría de 
Industria, Comercio y de la Pequeña y 
Mediana Empresa del MEP. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Cobre y sus 
manufacturas 

Valores 
referenciales para 
la exportación 

• Nota Externa 
23/2006 
(DGA) 

•   

Carnes Suspensión de las 
exportaciones  

Se busca mantener la estabilidad 
de los precios de la carne vacuna 
ante su aumento, atribuido en 
parte a la demanda externa. Se 
busca también dar prioridad al 
abastecimiento del mercado 
interno a precios razonables. 

•  Resolución 
114/2006 
(MEP) 

• Desde el 8 de 
marzo de 
2006 hasta 
el 8 de 
octubre de 
2006, 
aunque se 
deroga en 
junio de 
2006 

Se exceptúan de la prohibición las ventas 
externas sujetas a contingentes de carne tipo 
Hilton y las efectuadas en el marco de 
convenios bilaterales. 

 Restricción 
cuantitativa de las 
exportaciones 
(contingente de 
exportación) 

 •  Resolución 
397/2006 
(MEP) 

• Del 1º de junio 
al 30 de 
noviembre 
de 2006 

Se exceptúan las exportaciones 
comprendidas en cupos arancelarios de 
cortes enfriados y congelados vacunos sin 
huesos de alta calidad otorgados por la Unión 
Europea. 

 Creación de los 
Registros de 
Operaciones de 
Exportación (ROE) 
en el marco de la 
Oficina Nacional de 
Control Comercial 
Agropecuario 
(ONCCA) 

Regular las exportaciones de 
embarques de carne vacuna 

•  • Desde febrero 
de 2006 

 

 Delegación de la 
reglamentación de 
las exportaciones y 
del otorgamiento 
de los ROE a la 
ONCCA 

 • Resolución 
6/2008 del 
MEP 

•  Se invoca el acuerdo marco firmado el 17 de 
abril de 2008 entre los distintos 
representantes del sector de la carne en el 
que se establece la liberación de 550 mil 
toneladas de res con hueso para exportar 
anualmente, y en el que también se permite 
exportar las categorías de vacas E y F 
siempre que se cumpla el acuerdo de precios 
para el mercado interno que sugiere la 
Resolución 38/2008 de la Secretaría de 
Comercio Interior. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Creación del 
mecanismo de 
ROE Rojo 

Regular las operaciones de 
exportación de carne vacuna 

• Resolución 42 
ONCCA (6 
de mayo de 
2008) 

•  Establece definiciones y términos que los 
exportadores deben cumplir para que se libere 
el permiso de embarque: Capacidad de 
almacenamiento, stock de producción, encaje 
productivo del 75% del stock de producción y 
saldo exportable. 

Granos Creación del 
mecanismo ROE 
verde para las 
exportaciones de 
granos 

Asegurar el cobro de los derechos 
de exportación frente al incremento 
de las alícuotas, estableciendo los 
requisitos que deberán satisfacer 
los exportadores para acreditar de 
modo fehaciente la tenencia o la 
adquisición de los productos con 
anterioridad al aludido incremento, 
según explica la norma. 

•  Resolución 
543 
ONCCA del 
28 de mayo 
de 2008 

•   

Establecimiento de 
plazos de vigencia 
de las 
Declaraciones 
Juradas de Ventas 
al Exterior (DJVE) 

 •  Resolución 
543/2008 
luego 
modificada 
por la 
Resolución 
2846 del 14 
de agosto 
de 2008 

•  La resolución 543 estableció que las DJVE 
tenían un plazo de 45 días de validez, 
extensible a 120 días en caso de pagarse los 
gravámenes (derechos de exportación) en 
forma anticipada. Estos plazos se extendieron 
a 90 días para el trigo, 120 para el maíz y 180 
días en el caso de que los derechos de 
exportación se paguen dos días hábiles luego 
de aprobada la DJVE. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Lácteos Creación del 
Programa de 
Estabilización de 
Precios del 
Productos del 
Sector Lácteo 

Establecer mecanismos que 
aseguren el abastecimiento al 
mercado local, minimizando los 
efectos del arbitraje de precios 
internacionales sobre los precios 
internos. 

•  Resolución 
61/2007 
(MEP) del 8 
de febrero 

•  Son beneficiarios del Programa los 
productores tamberos inscriptos en el Registro 
que a tal efecto creó la ONCCA y que cumplan 
con los requisitos que establezca dicha 
Autoridad. Los beneficiarios reciben un aporte 
no reintegrable por litro de leche bovina fluida 
sin procesar con destino a la industrialización.  
La Sagpya determina la modalidad, 
periodicidad y el monto del aporte, asesorada 
por el sector privado. La norma aclara que el 
aporte se ajusta a los compromisos asumidos 
por la Argentina ante organismos 
internacionales y, en particular, el Acuerdo 
sobre Agricultura de la OMC. 

Es requisito para recibir los beneficios 
establecidos por la medida mantener las 
pautas de precios internos acordadas entre las 
empresas lácteas y el Gobierno Nacional. 

Además, se establece un valor de corte de 
USD 2.100 por tonelada de leche en polvo que 
integra una fórmula para el cálculo de una 
retención adicional a la ya existente para los 
productos lácteos, de manera que, cuando el 
producto a exportar supere el valor de corte, el 
derecho de exportación aumente en igual 
proporción.  

Creación del 
Registro de 
Operaciones de 
Exportación de 
Lácteos (ROEL)  

 •  Resolución 
5655/2007 
ONCCA del 
1º de 
noviembre.  

•  Resolución 
3/2008 
ONCCA del 
18 de abril. 

•   
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Hidrocarburos Creación de una 
fórmula para el 
cálculo de la 
alícuota de los 
derechos de 
exportación 

Mantener abastecido el mercado 
interno y desacoplar los precios 
internos de los internacionales 

•  Resolución 
394/2007 
MEP del 15 
de 
noviembre 

•   

 Aumento de los 
requisitos para 
tramitar la 
exportación de 
hidrocarburos 

 •  Nota Externa 
96/2007 de 
la DGA del 
19 de 
diciembre 

•  Las empresas deben presentar el contrato de 
venta con la parte del exterior certificada y 
traducida, copia certificada de toda 
documentación comercial involucrada en la 
transacción, de documentación bancaria, 
estructura de costos y precios de exportación 
certificada por contador público y estados 
contables de la empresa, entre otros 
documentos. 

 Sustancias 
que agotan la 
capa de ozono 
comprendidas 
en los Anexos 
A-E del 
Protocolo de 
Montreal 

Cupos y licencias 
de exportación 

Proteger la capa de ozono •  Leyes 24.040 
del 8 de 
enero de 
1992 y 
25.389 del 
12 de enero 
de 2001. 

• Decreto 
1609/2004 

• Resoluciones 
296/2003 y 
953/2004 
de la 
Secretaría 
de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 

• Resolución 
General 
1852/2005 
AFIP 

•  Los exportadores de tales sustancias deben 
registrarse en el Registro de Exportadores e 
Importadores de Sustancias que Agotan la 
Capa de Ozono (RIESAO), en la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Ministerio de Ambiente y Salud. Esa 
secretaría adjudica el 95% del monto total del 
cupo entre los solicitantes de licencia en 
cuotas intransferibles. El 5% restante se 
mantiene como reserva para evitar exceder el 
nivel de consumo y/o producción. 

 Bienes 
culturales y 
patrimoniales 

Requisitos de 
certificación previa 

 •  •   
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Armas y 
material 
nuclear 

Requisitos de 
certificación previa 

Asegurar el cumplimiento de los 
compromisos internacionales 
contraídos en materia de 
seguridad. 

•  •   

 Ciertas 
especies 
animales y 
vegetales 

Requisitos de 
certificación previa 

Asegurar la aplicación de los 
controles sanitarios y de calidad y 
cumplir con los compromisos 
asumidos en materia de 
conservación de la vida salvaje. 

•  •   

Angola Aeronaves Exportaciones 
prohibidas o 
sujetas a 
regímenes 
especiales 

 •  Artículos 36 y 
37 del 
Arancel de 
Aduanas de 
2005 – 
Decreto Ley 
Nº 2/05 

•   

 Animales, 
partes de 
animales y 
productos de 
origen animal 

Exportaciones 
prohibidas o 
sujetas a 
regímenes 
especiales. 

 •  Artículos 36 y 
37 del 
Arancel de 
Aduanas de 
2005 – 
Decreto Ley 
Nº 2/05 

•   

 Armas y 
municiones de 
guerra y 
materiales 
explosivos 

Exportaciones 
prohibidas o 
sujetas a 
regímenes 
especiales. 

 •  Artículos 36 y 
37 del 
Arancel de 
Aduanas de 
2005 – 
Decreto Ley 
Nº 2/05 

•   

 Armas, objetos 
y manuscritos 
de valor 
histórico 

Exportaciones 
prohibidas o 
sujetas a 
regímenes 
especiales. 

 •  Artículos 36 y 
37 del 
Arancel de 
Aduanas de 
2005 – 
Decreto Ley 
Nº 2/05 

•   



 

 45 

País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Productos 
importados al 
amparo de 
exenciones de 
los aranceles y 
otros derechos 
de aduana y 
que, al 
autorizarse su 
venta en el 
extranjero, 
quedan 
sujetos al 
pago de los 
derechos de 
importación 

Exportaciones 
prohibidas o 
sujetas a 
regímenes 
especiales. 

 •  Artículos 36 y 
37 del 
Arancel de 
Aduanas de 
2005 – 
Decreto Ley 
Nº 2/05 

•   

 Productos 
exportados en 
régimen de 
devolución de 
derechos, 
productos 
sujetos a la 
entrega de 
divisas, y 
productos 
sujetos al 
régimen de 
sobrevalora-
ción 

Exportaciones 
prohibidas o 
sujetas a 
regímenes 
especiales. 

 •  Artículos 36 y 
37 del 
Arancel de 
Aduanas de 
2005 – 
Decreto Ley 
Nº 2/05 

•   

 Minerales, 
según 
acuerdos 
firmados por el 
Gobierno y la 
legislación 
vigente. 

Exportaciones 
prohibidas o 
sujetas a 
regímenes 
especiales. 

 •  Artículos 36 y 
37 del 
Arancel de 
Aduanas de 
2005 – 
Decreto Ley 
Nº 2/05 

•   
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Monedas de 
metales no 
preciosos, oro 
y plata en 
polvo, lingotes 
o monedas. 

Exportaciones 
prohibidas o 
sujetas a 
regímenes 
especiales. 

 •  Artículos 36 y 
37 del 
Arancel de 
Aduanas de 
2005 – 
Decreto Ley 
Nº 2/05 

•   

 Sustancias o 
productos 
farmacéuticos 
venenosos o 
tóxicos, o sus 
preparaciones. 

Exportaciones 
prohibidas o 
sujetas a 
regímenes 
especiales. 

 •  Artículos 36 y 
37 del 
Arancel de 
Aduanas de 
2005 – 
Decreto Ley 
Nº 2/05 

•   

 Maderas 
preciosas, 
piedras 
preciosas y 
semipreciosas 

Exportaciones 
prohibidas o 
sujetas a 
regímenes 
especiales. 

 •  Artículos 36 y 
37 del 
Arancel de 
Aduanas de 
2005 – 
Decreto Ley 
Nº 2/05 

•   

 Billetes y 
monedas en 
circulación, 
nacionales o 
extranjeros 

Exportaciones 
prohibidas o 
sujetas a 
regímenes 
especiales. 

 •  Artículos 36 y 
37 del 
Arancel de 
Aduanas de 
2005 – 
Decreto Ley 
Nº 2/05 

•   

Antigua y 
Barbuda 

Aves 
silvestres, 
animales y 
partes de 
animales 
silvestres 
vivos o 
muertos 

Prohibición de 
exportar 

Conservación de la flora y fauna 
silvestres 

• Convención 
sobre el 
Comercio 
Internacion
al de 
Especies 
Amenazada
s de Fauna 
y Flora 
Silvestres 
(CITES) 

•   
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Australia Bienes con 
destino a 
Afganistán, 
Liberia, 
Rwanda y 
Sierra Leona 

Restricción de 
exportar a menos 
que se conceda 
permiso o licencia. 

 •  •  Vigente a 
diciembre 
de 2008 

 

 Ciertos bienes 
culturales y 
patrimoniales 

Prohibición de 
exportar 

 •  •  Vigente a 
diciembre 
de 2008 

 

 Dispositivos 
de suicidio 

Prohibición de 
exportar 

 •  •  Vigente a 
diciembre 
de 2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Amianto, 
agentes 
biológicos, 
productos de 
piel de gatos y 
perros, 
cetáceos, 
compuestos 
químicos, 
tarjetas de 
crédito 
falsificadas, 
productos 
relacionados 
con la defensa 
y estratégicos, 
diamantes 
(proceso 
Kimberley), 
medicamentos
, especies 
animales y 
vegetales 
amenazadas, 
armas de 
fuego y sus 
partes, 
accesorios y 
munición, 
sangre 
humana y 
otros fluidos, 
órganos y 
tejidos 
corporales, 
embriones 
humanos, 
material 
pornográfico y 
otros 
materiales 
reprobables;  
sustancias 
precursoras 
enumeradas 
en las 
reglamentacio
nes aplicables 
medicamentos 
de venta con

Restricción de 
exportar, a menos 
que se conceda 
permiso o licencia. 

 •  •  Vigente a 
diciembre 
de 2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Residuos 
peligrosos y 
sustancias que 
agotan la capa 
de ozono 

Sujetos a licencias 
de exportación por 
parte del 
Departamento de 
medio Ambiente y 
Patrimonio 

 •  •  Vigente a 
diciembre 
de 2008 

 

 Ovejas raza 
merino 

Restricción a la 
exportación 

 •  •  Vigente a 
diciembre 
de 2008 

Límite máximo de 800 carneros y la inclusión 
de otros 100 sementales en un registro de 
donantes para la exportación (comercio de 
material genético) 

 Trigo a granel, 
cebada a 
granel, 
altramuces, 
canola y arroz 

Sujetos a comercio 
estatal por parte de 
las empresas AWB 
Ltd, Grain Pool Pty 
Ltd, ABB Grain 
Export  Ltd, y la 
Junta de 
Comercialización 
del Arroz de Nueva 
Gales del Sur. 

 •  •  Vigente a 
diciembre 
de 2008 

 

Barbados Coral negro, 
ovejas y 
cabras vivas, 
caparazón de 
tortuga y 
elementos 
químicos 
radioactivos 

Bienes sujetos a 
licencias de 
exportación 

 •  •  Vigente 
durante 
2008 

Las licencias de exportación se obtienen del 
Chief Price Control Officer del Ministerio de 
Comercio, Asuntos del Consumidor y 
Desarrollo del Comercio. 

Fuegos 
artificiales, gas 
para defensa 
personal y 
productos 
similares, 
esposas, 
cuchillos y jet 
skis. 

Exportación 
restringida. 

 •  •  Vigente 
durante 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Bahrein Ave bul bul, 
combustibles y 
productos 
subvencionad
os como el 
gasóleo, 
harinas 
subvencionad
as, pollo 
fresco de la 
marca 
“Delmon”, 
carnes rojas 
subvenciona-
das 

Prohibición de las 
exportaciones 

 •  •  Vigente a 
2007 

 

 Caballos 
vivos, 
camellos, 
vástagos de 
palmera, 
basura, 
desechos y 
antigüedades 

Exportaciones 
restringidas 

 •  •  Vigente a 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Belice Todo producto 
que infrinja los 
derechos de 
autor de una 
obra, armas y 
municiones, 
opio crudo, 
hoja de cacao, 
cáñamo indio 
(incluido 
cannabis), 
opio 
preparado, 
semillas de 
amapola, 
mescalina y 
otras drogas 
peligrosas y 
sustancias 
psicotrópicas 
definidas y 
prohibidas en 
la Ley de 
Drogas 
Peligrosas 

Prohibición de las 
exportaciones 

 •  Decreto de 
Reglamenta
ción 
Aduanera 
de 1998 

•  Desde 1998  

 Antigüedades 
y artículos de 
interés 
arqueológico, 
aparatos de 
radiotrans-
misión, 
pescado y 
gambas, 
animales 
salvajes y 
medicamentos 
peligrosos  

Exportaciones 
restringidas 

 •  Decreto de 
Reglamenta
ción 
Aduanera 
de 1998 

•  Desde 1998  
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Frijol, azúcar, 
animales 
vivos, 
pescado, 
crustáceos y 
moluscos, 
troncos y 
madera, y 
cítricos 

Bienes sujetos a 
licencias de 
exportación 

 •  Ley de Control 
de 
Suministros 
de 1963 

•  Desde 1963  

Benin Madera de 
teca sin 
elaborar y 
carbón 
vegetal. 
Semillas de 
algodón 

Prohibición de 
exportar 

Para preservar los recursos 
naturales y por la escasez en el 
mercado nacional. 

•  •  Desde 1997  

 Productos de 
cultivos 
alimentarios 

Prohibición de 
exportar 

Por razones de seguridad 
alimentaria 

•  •  Vigente en 
2004 

 

 Metales 
preciosos 

Exportación sujeta 
a autorización por 
parte del Ministerio 
de Hacienda 

 •  •  Vigente en 
2004 

Excepto los de bajo contenido de metal, de 
peso inferior a 500 gramos o las realizadas 
por el Tesoro Público o el Banco Central de 
los Estados de África Occidental. 

Bolivia Determinados 
tipos de 
madera (mara, 
roble y cedro), 
de especies 
de animales 
en peligro de 
extinción como 
yacarés, 
pácares, 
vicuñas y otros 

Exportación sujeta 
a autorización y al 
otorgamiento de 
certificado CITES 

Para conservar las especies en 
peligro 

•  CITES •  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Productos que 
afectan la 
salud pública, 
la seguridad 
estatal, la 
preservación 
de la fauna y 
flora, y el 
patrimonio 
cultural, 
histórico y 
arqueológico 

Prohibición de 
exportar 

 •  Ley General 
de 
Aduanas, 
Artículo 99 

•  Vigente en 
2008 

 

Productos 
forestales no 
elaborados 

Exportación 
restringida 

 •  Ley Forestal 
Nº 1700 del 
12 de julio 
de 1996 

•  Desde 1996 
hasta mayo 
de 2005 

Se exigía un Certificado de Origen Forestal 
expedido por la Superintendencia Forestal 

Camisas de 
algodón para 
hombres y 
camisas de 
fibras 
sintéticas o 
artificiales  

Contingente de 
exportación hacia 
la Argentina 

Protección de la industria textil 
argentina 

•  Acuerdo entre 
Bolivia y el 
MERCOSU
R (ACE 36) 

•  El cronograma 
de 
desgrava-
ción 
arancelaria 
comenzó 
en 2005 y 
finalizará en 
2010 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Azúcares y 
artículos de 
confitería, 
productos 
químicos 
inorgánicos, 
plástico y sus 
manufacturas, 
caucho y sus 
manufacturas, 
papel y cartón, 
y sus 
manufac-turas, 
algodón, 
alfombras y 
demás revesti-
mientos, 
prendas y 
accesorios, de 
punto, 
artículos 
textiles, calza-
do y sus 
partes, calde-
ras, artefactos 
mecánicos, 
máquinas y 
material 
eléctrico, y sus 
partes, vehícu-
los automó-
viles y sus 
partes, apara-
tos de óptica y 
fotografía, 
muebles y 
mobiliario 
médico 
quirúrgico 

Productos 
limitados de 
exportar 

Adecuación del comercio entre 
Bolivia y los países del 
MERCOSUR 

•  ACE 36 •  Cronograma 
de 
desgrava-
ción 
arancelaria 
a partir de 
2005 y con 
desgrava-
ción del 
100% a 
partir de 
2010. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Alcohol etílico, 
aceites de 
petróleo o de 
mineral 
bituminoso, 
Cloruro de 
hidrógeno 
(ácido 
clorhídrico), 
Ácido 
sulfúrico;  
oleum, 
Disulfuro de 
carbono, 
Amoníaco 
anhidro, 
Hidróxido de 
sodio;  
hidróxido de 
potasio 
(potasa 
cáustica);  
peróxidos de 
sodio o de 
potasio, 
Hidrazina e 
hidroxilamina y 
sus sales 
inorgánicas;  
las demás 
bases 
inorgánicas;  
los demás 
óxidos, 
hidróxidos y 
peróxidos de 
metales, 
Hipocloritos 
(de sodio), 
Carbonatos;  
peroxocarbona
tos 
ercarbonatos);  
carbonato de 
amonio 
comercial que 
contenga 
carbamato de 
amonio, 
Permanganato

Exportación sujeta 
a autorización 
previa 

Para tener mayor control sobre 
productos estratégicos y para 
evitar el contrabando. 

•  Aduana 
Nacional de 
Bolivia, 
Circular Nº 
151/2001 
de 25 de 
junio de 
2001 

•  Desde junio 
de 2001 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Pollo, carne de 
res, trigo, 
maíz, arroz, 
harina y 
aceites 
comestibles 

Prohibición de 
exportar 

Combatir la inflación y el 
desabastecimiento del mercado 
nacional 

•  Decreto 
Supremo 
29.480 del 
27 de 
febrero de 
2008 

•  Desde febrero 
de 2008 

La medida se levantó para los aceites de maíz 
y la carne el 25 de octubre de 2008. 

Brasil Café, 
castañas, 
langostas, soja 
(incluidos el 
aceite y la 
harina de 
soja), azúcar, 
palmito, 
tabaco, 
cigarros puros, 
mármol, 
granito, sal, 
pieles 
(capítulo 41 
del SA), 
madera 
(capítulo 44 
del SA), papel 
para puros, 
seda, algodón 
y diversos 
productos 
textiles y 
prendas de 
vestir, oro y 
piedras 
preciosas, y 
armas y 
municiones 

Mercaderías 
sujetas a diversas 
restricciones, como 
el pago de 
impuestos a la 
exportación, la 
obtención de 
licencias y otras 
restricciones. 

 •  Anexo C de la 
Refundición 
de 
Disposicion
es 
Ministeriale
s (Portaria) 
de la 
Secretaría 
de 
Comercio 
Exterior del 
Ministerio 
de 
Desarrollo, 
Industria y 
Comercio 
Exterior 
(Secex) 

•  Vigentes en 
2008 

 

 Café verde, 
soja, azúcar y 
oro. 

Exportación sujeta 
a inscripción en el 
Registro de Ventas 

 •  •  Vigentes en 
2004 

Se deben estipular, en el Registro de Ventas, 
las condiciones de la operación exportadora, 
incluido el precio. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Bienes 
sensibles, que 
incluyen 
armas de 
destrucción 
masiva, 
nucleares, 
químicas y 
biológicas, y 
bienes de uso 
dual. 

Exportación sujeta 
a aprobación 
previa por parte del 
Ministerio de 
Ciencia y 
Tecnología que 
preside la 
Comisión 
Interministerial 
para el Control de 
las Exportaciones 
de Bienes 
Sensibles 

 •  Ley 9.112 del 
10 de 
octubre de 
1995, 
modificada 
por el 
Decreto 
4.214 del 
30 de abril 
de 2002. 

•  Desde octubre 
de 1995 

 

 Sustancias 
químicas 
orgánicas 
incluidas en el 
capítulo 29 del 
Sistema 
Armonizado 
destinadas a 
los países no 
signatarios del 
Protocolo de 
Montreal 

Prohibición de 
exportar 

 •  Protocolo de 
Montreal 

•  Vigentes en 
2008 

 

 Jacarandá de 
Bahía 

Prohibición de 
exportar 

Preservación de la especie en vías 
de extinción 

•  Vigente en 
2004 

 

 Madera en 
bruto 

Prohibición de 
exportar 

 •  Vigente en 
2004 

Con excepción de las exportaciones 
autorizadas por el Instituto Brasilero de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales Renovables 
(IBAMA) 

 Armas y 
equipo militar 
destinados a 
Irak, Liberia, 
Sierra Leona y 
Somalia 

Prohibición de 
exportar 

 En 
cumplimiento 
de las 
resoluciones 
de las 
Naciones 
Unidas. 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Maderas de 
pino, imbuya y 
virola, acero 
laminado 
plano y en 
caliente 
destinado a 
los Estados 
Unidos 

Exportaciones 
sujetas a límite 
cuantitativo  

 •  Refundición 
de 
Disposicion
es 
Ministeriale
s (Portaria) 
de la 
SECEX  

• Acuerdo entre 
Brasil y 
Estados 
Unidos para 
el caso del 
acero 
laminado 
plano y en 
caliente 

•  Octubre de 
1999 hasta 
septiembre 
de 2004, en 
el caso del  
(calidad 
carbono) 
con destino 
a los EEUU 

 

 Prendas de 
vestir y 
productos 
textiles 
destinados a 
Canadá y a la 
Unión Europea 

Exportaciones 
sujetas a licencias 
de exportación y a 
límite cuantitativo 

 •  Refundición 
de 
Disposicion
es 
Ministeriale
s (Portaria) 
de la 
SECEX 

•  Vigente en 
2004 

 

 Textiles con 
destino a los 
Estados 
Unidos y a 
Puerto Rico 

Exportaciones 
sujetas al 
acompañamiento 
de factura 
comercial 
certificada y 
sellada con un 
visado concedido 
por la SECEX 

 •  Acuerdo 
bilateral 
entre Brasil 
y los 
Estados 
Unidos 

•  Vigente en 
2004 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Animales vivos 
y sus 
productos, 
Productos del 
reino vegetal, 
Grasas y 
aceites, 
Alimentos 
preparados, 
minerales, 
productos 
químicos, 
materias 
plásticas y 
caucho, pieles 
y cueros, 
madera y sus 
manufacturas, 
pasta de papel 
y papel, 
materias 
textiles y sus 
manufacturas, 
calzado y 
sombrerería, 
manufacturas 
de piedra, 
piedras 
preciosas, 
metales 
comunes y sus 
manufacturas, 
máquinas y 
aparatos, 
material de 
transporte, 
instrumentos 
de precisión, 
armas y 
municiones, 
objetos de arte 
y otras 
manufacturas 
del capítulo 20 
del SA 

Exportaciones 
sujetas a 
autorización previa 
por parte de 
distintos 
organismos del 
Brasil 

Por motivos de salud, seguridad o 
medio ambiente 

•  •  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Brunei 
Darussal
am 

Desperdicios 
de langostinos 
y pasta de 
coco 

Exportaciones 
prohibidas 

Para asegurar una adecuada 
oferta 

•  •  Vigente en 
2007 

 

 Cigarrillos, 
diesel, 
gasolina, 
kerosene y sal 

Exigencia de 
licencia de 
exportación 

 •  •  Vigente en 
2007 

 

 Petróleo y gas 
natural 

Exportación por 
parte de la 
empresa Brunei 
Shell Marketing, 
que es propiedad 
del Gobierno de 
Brunei y de Shell 
Petroleum 

 •  •  Vigente en 
2007 

 

 Antigüedades 
realizadas o 
descubiertas 
en Brunei, 
derris species 
(Tuba), aceite 
de palma, 
arroz y sus 
subproductos, 
madera clase 
1A, IB, IC, 
nibong, rotaus 
y azúcar 

Exportaciones 
restringidas y 
sujetas a licencias 

Para preservar el patrimonio 
nacional en el caso de las 
antigüedades, para proteger la 
vida silvestre en el caso de la tuba 
y para asegurar la adecuada oferta 
en el resto de los productos. En el 
caso del azúcar, para asegurar la 
oferta y mantener los precios 
internos 

•  •  Vigente en 
2007 

 

Burkina 
Faso 

Marfil Exportaciones 
sujetas a 
autorización 
especial  

 •  • Vigente en 
2004 

 

 Animales 
silvestres 
vivos, así 
como de 
trofeos de 
caza y de 
productos y 
subproductos 
de la fauna 

Exportaciones 
sujetas a 
certificación previa 
y a permiso CITES 

Proteger las especies en peligro • CITES • Vigente en 
2004 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Objetos de 
arte 

Exportación sujeta 
a autorización y 
visado por parte 
del Ministerio de 
Cultura 

 • Decreto 
85-493 del 
29 de 
agosto de 
1985 

• Desde 
1985  

• Vigente en 
2004 

 

 Productos 
vegetales 

Exportación sujeta 
a presentación de 
certificado 
fitosanitario y a 
resguardo de 
verificación 

 •  Vigente en 
2004 

 

Camerún Café, cacao, 
trozas y 
plantas 
medicinales 

Mercancías sujetas 
a las normas del 
Programa de 
seguimiento 
sectorial de las 
exportaciones 
(PSSE) 

 •  •  Vigente en 
2007 

 

 Trozas de 
madera 

Restricciones de 
las exportaciones y 
posterior 
prohibición 

Para promover la industria de su 
transformación y proteger el medio 
ambiente (para que los bosques se 
gestionen en forma duradera) 

•  Ordenanza 
99/001 del 
31 de 
agosto de 
1999 que 
complemen
ta la Ley 
94/01 del 
20 de enero 
de 1994. 

•  Desde 1999 
se 
restringen 
las exporta-
ciones, y se 
prohíben en 
2004 

Se requiere un certificado de registro que 
asegure que el 70% de la producción se 
transformará sobre el terreno nacional y que 
sólo el 30% de la tala anual se exportará en 
forma de trozas. 

 Trozas de las 
especies 
Sapelli y  
Ayous 

Exportación sujeta 
a restricciones 
cuantitativas 

Para fomentar su transformación 
en el país. 

•  Vigente en 
2007 

Se asignan a los exportadores contingentes 
en proporción a los esfuerzos de 
transformación o a la exportación de especies 
objeto de promoción cuya exportación en 
forma de trozas está autorizada.  Los 
contingentes de exportación individuales los 
determina el Ministerio de Silvicultura.  No 
obstante, según las autoridades, la pérdida 
causada por esa prohibición de exportación 
de la mayor parte de las trozas no se ha visto 
compensada por un aumento de la madera 
transformada. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Cacao y café Restricciones de 
exportación y 
aplicación de 
controles de 
calidad 
obligatorios. 
Obligación de 
declarar las 
exportaciones en la 
Oficina Nacional 
del Café y el 
Cacao (ONCC). 

 •  Decreto Nº 
2005/1212/
PM del 27 
de abril de 
2005. 

•  Decreto Nº 
2005/1213/
PM de la 
misma 
fecha 

•  Ley 2004/025 
del 30 de 
diciembre 
de 2004 

•  Diversas 
restriccione
s desde 
1995 

•  Vigentes en 
2007 

Los exportadores y a los transitarios deben 
declarar en la Oficina Nacional del Café y el 
Cacao (ONCC) las exportaciones realizadas y 
los pesos de las existencias que posean.  
Toda exportación de café  y de cacao debe 
ser objeto de una declaración de venta previa 
en la ONCC.  
También existen precios de referencia para la 
compra del cacao y el café a los productores. 
Como miembro de la Asociación de Países 
Productores de Café, Camerún limitó en el 
pasado sus exportaciones de café. 

 Piedras 
preciosas 

Exportaciones 
sujetas a 
autorización previa 
del Ministerio de 
Silvicultura y Minas 

 •  •  Vigente en 
2007 

 

 Productos 
considerados 
estratégicos 
como el oro, 
los diamantes 
y los productos 
ecológicament
e sensibles 
(animales 
vivos, aves y 
plantas 
medicinales) 

Exportaciones 
sujetas a permisos 
específicos 

 •  CITES (en el 
caso de los 
animales y 
las plantas) 

•  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Canadá Material 
electrónico y 
de 
telecomunicaci
ones, para la 
navegación, 
aviónica, 
marina y 
propulsión. 
Material de 
guerra, armas 
nucleares y 
elementos 
relacionados, 
armas 
químicas y 
bienes que 
puedan usarse 
para su 
proliferación, 
minas 
antipersonales, 
productos 
químicos de 
doble uso.  
Productos 
diversos como 
troncos, 
madera 
(EEUU), 
manteca de 
cacahuete, 
huevas de 
arenque, 
productos que 
contengan 
azúcar, 
azúcar, 
melazas y 
jarabes 
(EEUU); 
productos 
originarios de 
los Estados 
Unidos. 

Exportaciones 
controladas y 
sujetas a permisos 
de exportación 
(excepto para los 
bienes destinados 
a los Estados 
Unidos) 

Para favorecer la transformación 
local de los recursos naturales, 
limitar la caída de precios en 
momentos en que un recurso 
registra una gran oferta, cumplir 
con compromisos 
gubernamentales, asegurar 
aprovisionamiento de materiales 
de defensa, controlar la 
exportación de armas y material de 
guerra o de artículos cuyo uso 
pueda ser perjudicial para Canadá 

•  Ley sobre 
Permisos 
de 
Exportación 
e 
Importación
, artículo 3. 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Especies 
animales o del 
reino vegetal 
en peligro 

Exportaciones 
restringidas 

Para proteger el medio ambiente •  CITES •  Vigente en 
2008 

 

 Bienes 
culturales 

Exportaciones 
controladas,  
sujetas a permisos 

Para proteger el patrimonio cultural •  •  Vigente en 
2008 

 

Comunid
ad 
Europea 

Material que 
pueda usarse 
para aplicar la 
pena de 
muerte o 
infligir tortura 

 Por motivos de seguridad •  Reglamento 
(CE) 
1236/2005 
del Consejo 

•  Vigente en 
2009 

 

 Bienes 
culturales 

Exportación 
restringida y sujeta 
a permisos 

Para preserva el patrimonio 
cultural 

•  Reglamento 
(CE) 
3911/92 del 
Consejo 

•  Vigente en 
2009 

 

 Productos de 
tecnología de 
doble uso 

Exportación 
restringida 

Por motivos de seguridad  •  Reglamento 
(CE) 
1334/2000 

•  Vigente en 
2009 

 

 Especies 
silvestres 
amenazadas y 
sus productos 

Exportación 
controlada 

Para preservar la fauna y flora 
silvestres 

•  CITES •  Vigente en 
2009 

 

 Armas, 
municiones, 
equipo y 
vehículos 
militares, etc. 
con destino al 
Congo, Côte 
D´Ivoire, 
Líbano,  
Sudán, 
Birmania-
Myanmar, 
Uzbekistán, 
Zimbabwe y 
China. 

Prohibición de 
exportar 

 •  Según las 
resolucione
s del 
Consejo de 
Seguridad 
de las 
Naciones 
Unidas y de 
las 
Comunidad
es 
Europeas 

•  Vigente en 
2009 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Chad Becerras y 
terneras 

Prohibición de 
exportar 

Para conservar el stock interno •  Decisión 
001/ME/200
3 del 5 de 
marzo de 
2003 

•  Desde 2003 
•  Vigente en 

2007 

 

 Productos 
mineros 

Exportación sujeta 
a autorización y a 
restricciones 

 •  •  Vigente en 
2007 

 

 Armas 
químicas, 
armas 
nucleares, 
especies 
silvestres en 
peligro 

Exportación 
controlada 

 Según los 
tratados de los 
que Chad es 
signatario: 
Convenio de 
Basilea, 
CITES, 
Convención 
sobre las 
armas 
químicas, y  
Tratado de No 
Proliferación 
de Armas 
Nucleares 

•  Vigente en 
2007 

 

China Algodón, 
granos (maíz, 
arroz y trigo), 
marfil, bezoar, 
almizcle, 
algunas 
plantas 
utilizadas para 
medicina, un 
alga llamada 
blackmoss y te 

Exportaciones 
sujetas a cuotas 

 •  •  Vigente en 
2007 

 



 

 66 

País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Carbón, 
algodón, maíz 
y arroz, 
petróleo crudo, 
petróleo 
elaborado, 
mineral de 
volframio y sus 
productos, 
mineral de 
antimonio y 
sus productos, 
plata y tabaco 

Exportaciones 
sujetas a comercio 
estatal 

Asegurar el abastecimiento interno 
estable, evitar las grandes 
fluctuaciones de precios de los 
mercados internacionales, 
garantizar la seguridad alimentaria 
y proteger los recursos naturales 
agotables y no reciclables, así 
como el medio ambiente. 

•  •  Vigente en 
2007 

Se trata de exportaciones sujetas a cuotas. 
Parte de esas cuotas, exceptuando el tabaco, 
también puede ser exportada por empresas 
privadas bajo autorización aunque los 
contingentes son asignados primero a las 
empresas comerciales del Estado. 

 Ganado en 
pie, cerdo vivo, 
aves de corral 
vivas 

Exportaciones 
sujetas a cuotas de 
destino específico 
(Hong Kong y 
Macao) 

Se persiguen los fines de 
seguridad nacional, disponibilidad 
de recursos internos para su 
posterior transformación. 

•  •  Vigentes en 
2008 

Las cuotas se distribuyen a través de licencias 
no automáticas. La Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma o el Ministerio de 
Comercio determinan las cuantías de los 
contingentes y las normas de asignación. 

 Productos 
cárnicos y 
despojos 
comestibles, 
platino, hierro 
y acero, los 
demás metales 
comunes, 
máquinas y 
vehículos 

Exportaciones 
sujetas a licencias 
automáticas 

Por “fines estadísticos” y para 
reducir sus exportaciones y, de 
esta forma, mantener abastecido el 
mercado interno 

Anuncio Nº 41 
de 2007 del 
MOFCOM y la 
Administración 
de Aduanas en 
el caso del 
acero 

•  Desde 2006 
•  desde el 20 

de mayo de 
2007 
algunos 
productos 
de acero 
(83 líneas 
arancelaria
s a nivel de 
8 dígitos del 
SA) están 
sujetos a 
prescripcio-
nes en 
materia de 
licencias 

Estos productos pueden obtener una licencia 
del Ministerio de Comercio de China (Mofcom) 
o de sus organismos autorizados si cuentan 
con los contratos de exportación pertinentes.  



 

 67 

País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Tecnología y 
productos de 
doble uso, 
sustancias que 
agotan la capa 
de ozono, 
armas 
químicas, 
estupefaciente
s y otras 
sustancias 

Exportaciones 
sujetas a licencias 
no automáticas 

 •  Protocolo de 
Montreal 
relativo a 
las 
sustancias 
que agotan 
la capa de 
ozono;  
Convención 
sobre la 
Prohibición 
del 
Desarrollo, 
la 
Producción, 
el 
Almacenam
iento y el 
Empleo de 
Armas 
Químicas y 
sobre su 
Destrucción
;  y 
Convención 
contra el 
Tráfico 
Ilícito de 
Estupefacie
ntes y 
Sustancias 
Psicotrópic
as 

•  Vigente en 
2008 

El Mofcom y la Administración de Aduanas 
publican anualmente el “Catálogo de 
productos sujetos a la administración de 
licencias de exportación”.  
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Materiales 
relacionados 
con secretos 
de Estado, 
productos de 
origen animal, 
bebidas como 
agua mineral y 
bebidas 
alcohólicas, 
cuero crudo, 
capullos de 
gusanos de 
seda y 
productos de 
origen vegetal 
valiosos y 
raros, (por 
ejemplo, 
núcleos 
córneos, y 
carbón 
vegetal). 
Productos 
minerales 
(capítulo 25 
del SA) y 
algunos 
productos 
químicos 
(capítulo 29 
del SA) 

Prohibición para 
exportar 

Reducir las exportaciones de 
productos que usan una gran 
cantidad de materia prima, de 
bienes de bajo valor agregado o de 
aquellos que polucionen, o que 
usan mucha energía en su 
producción. 

•  •  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Textiles e 
indumentaria 
destinados a 
las 
Comunidades 
Europeas, 
EE.UU. y 
Sudáfrica. 

Exportaciones 
sujetas a límites en 
su tasa de 
crecimiento y a 
licencias de 
exportación  

 •  Acuerdo de la 
OMC sobre 
Textiles y 
Vestido 
(ATV) 

•  Memorandos 
de 
Entendimie
nto entre 
China y las 
CE, China y 
los Estados 
Unidos, y 
China y 
Sudáfrica 

•  Vigente en 
2008 

Para exportar los productos listados en el 
“Catálogo de productos textiles sujetos a la 
administración provisional de las 
exportaciones”, los exportadores deben 
obtener una licencia de exportación 
provisional del Mofcom y un certificado de 
origen del organismo competente autorizado 
por la Administración General de Supervisión 
de Calidad y Cuarentena de China (AQSIQ, 
según sus siglas en inglés) 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Automóviles Exportaciones 
sujetas a límites en 
su tasa de 
crecimiento y a 
licencias de 
exportación 

 •  Aviso sobre la 
reglamenta
ción de las 
exportacion
es de 
automóviles
, publicado 
por el 
MOFCOM, 
la Comisión 
Nacional de 
Reforma y 
de 
Desarrollo 
de China 
(NDRC), la 
Administra-
ción de 
Aduanas, la 
Administrac
ión General 
de 
Supervisión 
de Calidad 
y 
Cuarentena 
de China 
(AQSIQ, 
según sus 
siglas en 
inglés) y la 
Administrac
ión de 
Certificació
n y 
Acreditació
n de China 
(CNCA) el 
31 de 
diciembre 
de 2006  

•  Vigente en 
2008 

Las licencias se solicitan a los departamentos 
locales del Mofcom y luego se solicita la 
aprobación de la AQSIQ. Anualmente se 
cualifican las empresas y se incluyen en una 
lista que les permite exportar. Si no figuran en 
esa lista, no pueden exportar automóviles. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Productos 
minerales, 
químicos, 
pieles y 
cueros, 
madera y sus 
manufacturas 
pasta de 
madera, papel, 
metales 
comunes y sus 
manufacturas 

Mercaderías 
sujetas a 
prohibición de 
exportación en el 
marco del tráfico 
de 
perfeccionamiento. 

China no otorga el tratamiento de 
“bajo control aduanero” a todas las 
importaciones usadas como 
insumos para las exportaciones 
para desalentar la exportación de 
productos que usan grandes 
cantidades de materias primas 
para su elaboración, la exportación 
de los productos con escaso valor 
agregado y los productos que 
consumen grandes cantidades de 
energía y que son altamente 
contaminantes. 

•  •  Vigente en 
2008 

Se permite su exportación siempre que se 
paguen los derechos de importación sobre los 
insumos importados. 

 Aluminio 
primario y 
papel de 
aluminio 
 

Devolución parcial 
del IVA para 
exportaciones de 
aluminio primario e 
imposición de un 
gravamen a su 
exportación para 
aumentar su oferta 
interna y reducir su 
precio, además de 
realizar una mayor 
devolución a la 
exportación de 
papel de aluminio. 

Alcanzar objetivos de desarrollo 
industrial y controlar las 
exportaciones de ciertos productos 
(también se realizó con el acero, 
cementos, textiles, mobiliario, 
plásticos y productos de madera). 
Se incrementó la devolución del 
IVA a la exportación de equipos 
industriales, productos de la 
tecnología de la información, 
equipo médico, bienes que usan 
productos agropecuarios como 
materia prima y productos de alta 
tecnología. 

•  •  Vigente en 
2008 

 

 Bienes 
considerados 
de gran 
consumo 
energético, 
muy 
contaminantes 
y de gran 
consumo de 
materias 
primas (como 
trigo, maíz, 
arroz y soja) 

Supresión de la 
desgravación del 
IVA a las 
exportaciones 

Para luchar contra la inflación  •  •  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Productos 
textiles y del 
acero 

Reducción de la 
desgravación del 
IVA a las 
exportaciones 

Por considerarse vulnerables a las 
fricciones comerciales 

•  •  Vigente en 
2008 

 

 Productos 
básicos y 
servicios, 
como cereales, 
algodón, 
azúcar, 
capullos de 
seda, petróleo 
crudo, petróleo 
elaborado y 
abonos 
químicos, y 
tabaco 

Controles de 
precios 

Para controlar la inflación •  •  Vigente en 
2008 

 

Costa 
Rica 

Aleta de 
tiburón, 
cartílago, 
buches, tilapia 
y peces 
ornamentales 

Exportación sujeta 
a permiso 

Registro y control estadístico de la 
pesca 

•  Ley 7384 del 
16 de 
febrero de 
1984 

•  Desde 1984 
•  Vigente en 

2007 

 

Café tostado, 
en grano o 
molido 

Exportación sujeta 
a permiso y a 
registro y control 
estadístico 

 •  Ley 2762 del 
21 de junio 
de 1961 y 
Decreto 
28018-MAG 
del 9 de 
agosto de 
1999 

•  Desde 1961 
•  Vigente en 

2007 

Costa Rica pertenece a la Asociación de 
Países Productores de Café, a través de la 
cual se pueden implementar retenciones a la 
producción exportable de ese bien. 

Fibras 
vegetales, 
textiles y ropa 
destinada 
fuera de 
Centroamérica 

Exportación sujeta 
a permiso y a 
distribución de 
cuotas 

 •  Decreto 
24304 del 
24 de mayo 
de 1995 

•  Desde 1995  
• Vigente en 

2007 

Todas las exportaciones de productos textiles 
y de vestido, estén o no sujetas a 
restricciones cuantitativas, y aquellas bajo los 
niveles de preferencia arancelaria Costa Rica 
- Canadá, deben contar con un permiso previo 
(Permiso de Exportación Textil) expedido por 
la Asociación Nacional de Exportadores de la 
Industria Textil.  Este requisito no se aplica a 
las exportaciones destinadas a los países que 
forman el Mercado Común Centroamericano. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Azúcar a 
granel 

Exportación sujeta 
a permiso de la 
Liga Agrícola 
Industrial de la 
Caña de Azúcar y 
a registro 
estadístico 

 •  Ley 7818, del 
2 de 
septiembre 
de 1998. 

•  Desde 1998 y 
vigente en 
2007 

 

Monedas de 
Costa Rica 

Exportación 
prohibida 

Protección del circulante •  Sesión 
Ordinaria 
2852-74 de 
la Junta 
Directiva 
del Banco 
Central 

•  Desde 1974 y 
vigente en 
2007 

 

Órganos 
humanos, 
plasma y 
sangre 

Exportación 
prohibida 

Por motivos de salud pública •  Ley 5395 de 
1973 

•  Desde 1973 y 
vigente en 
2007 

 

Adornos de 
cerámica, 
reproduccione
s de artículos 
indígenas en 
piedra, oro, 
arcilla, 
cerámica y 
otros 

Exportación sujeta 
a permiso 

Protección del patrimonio •  Ley 6703 y 
6091 de 
1977 

•  Ley sobre el 
Patrimonio 
Nacional 
Arqueológic
o, Ley 
N° 6703, 
28.12.81 en 
el caso de 
las reliquias 
indígenas  

•  Desde 1977 
en el caso 
de los 
adornos,  y 
las 
reproduccio
nes, y 
desde 1981 
en el caso 
del 
patrimonio 
indígena 

•  Vigentes en 
2007 

Está prohibida la exportación de reliquias 
indígenas según las mismas leyes 

Fósforo, nitrato 
de amonio 
industrial, 
armas, 
municiones y 
explosivos 

Exportación sujeta 
a permiso 

Seguridad Pública •  Ley 7530 de 
1995 y 
Decreto 
Poder 
Ejecutivo 
25120 de 
1997 

•  Desde 1995 y 
vigente en 
2007 

 

Semillas Exportación sujeta 
a permiso 

Registro y control estadístico •  Ley 6289 de 
1978 

•  Desde 1978 y 
vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Perros y gatos Exportación sujeta 
a permiso 

Salud Pública •  Ley 6243 de 
1983 y 
Reglamento 
14584-A 

•  Desde 1983 y 
vigente en 
2007 

 

 Especies 
protegidas de 
la fauna y flora 
silvestre 

Exportación sujeta 
a permiso 

Protección del medio ambiente •  Ley 5605 de 
1974 

•  Ley 7317 de 
1992 

•  Decreto 
26435 de 
1997 

•  Desde 1974 y 
vigente en 
2007 

 

 Sustancias 
químicas 
esenciales, 
máquinas y 
accesorios 
para 
entablado, 
encapsulado y 
comprimido de 
estupefacien-
tes, sustancias 
psicotrópicas 

Exportación sujeta 
a autorización 
previa 

Fiscalización de estupefacientes •  Ley 7786 de 
1998 

•  Desde 1998 y 
vigente en 
2007 

 

 Madera en 
trozas y 
escuadrada 
proveniente de 
bosques de 
varias 
especies 

Exportación 
prohibida 

Protección del medio ambiente, 
conservación de los bosques 
naturales, industrialización de los 
recursos forestales destinados a 
ese fin y generación de empleo 

•  Ley 7575 de 
1996 

•  Desde 1996 y 
vigente en 
2007 

 

 Ganado en 
pie, miel 
virgen, flores y 
algodón en 
rama 

Exportación sujeta 
a permiso 

 •  •  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Cuba • Drogas, 
estupefaciente
s y sustancias 
psicotrópicas o 
alucinógenas  
• Explosivos 
• Armas de 
fuego y 
municiones,  
•Hemoderiva-
dos  
• Especies 
protegidas 

Exportación 
prohibida 

 •  Cuba es 
signataria 
del 
Convenio 
sobre la 
Protección 
de la Capa 
de Ozono y 
su 
protocolo y 
enmiendas; 
el Convenio 
sobre el 
Comercio 
Internacion
al de 
Especies 
Amenazada
s de la 
Flora y la 
Fauna 
(CITES); el 
Convenio 
de Basilea 
sobre el 
Control de 
los 
Movimiento
s 
Transfronte
rizos de los 
Desechos 
Peligrosos 
y su 
Eliminación; 
la 
Convención 
de las 
Naciones 
Unidas 
sobre el 
Tráfico 
Ilícito de 
Estupefacie
ntes y 
Sustancias 
Psicotrópic
as, así 
como del 
Convenio

•  Vigente en 
2009 

En el caso de las drogas, se permite la 
exportación de aquellas de uso médico 
acompañadas de la prescripción facultativa 
correspondiente, y en el de las armas y 
municiones de las que tengan autorización 
expresa del organismo competente 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 • Literatura, 
artículos y 
objetos 
obscenos o 
pornográficos 
o que atenten 
contra los 
intereses 
generales de 
la nación 
• Libros 
manuscritos; 
incunables 
(libros 
comprendidos 
entre 1440 y 
1500); libros, 
folletos y 
publicaciones 
seriadas 
extranjeras 
impresas en 
los siglos XVI 
al XVIII (1501 
al 1800); 
libros, folletos 
y 
publicaciones 
seriadas 
publicadas en 
Cuba en el 
siglo XVIII; 
libros y folletos 
que tengan el 
cuño de 
bibliotecas 
pertenecientes 
al Sistema 
Nacional de 
Bibliotecas 
Públicas u 
otros sistemas 
de 
información, 
así como de 
organismos e 
instituciones 
cubanas 
• Piezas y 

Prohibición de 
exportar 

 •  •  Vigente en 
2009 

En el caso de las piezas y las colecciones de 
valor numismático, se autoriza la exportación 
de aquellas que presenten la Autorización del 
Museo Numismático o del Banco Central de 
Cuba 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Medicamentos Restricción 
cuantitativa 

 •  •  Vigente en 
2009 

No se pueden exportar más de tres unidades 
de un mismo medicamento de producción 
nacional, con excepción de aquellos 
destinados a la continuidad de tratamientos, 
de acuerdo con el tiempo de duración de los 
mismos y que estén acompañados de la 
Certificación del Centro de Salud y en el caso 
de los pasajeros no residentes permanentes 
en Cuba, de la Factura Oficial 
correspondiente. 

 • Tabaco 
Torcido 
Cubano  

Restricción 
cuantitativa 

 •  •  Vigente en 
2009 

Hasta 50 unidades, salvo si presenta la 
Factura Oficial de la tienda donde se efectuó 
la compra 

 • Langosta 
(cola con 
carapacho 
congelada) 
que no posea 
Factura que 
acredite su 
adquisición 
lícita en las 
tiendas 
autorizadas 

Prohibición de 
exportar 

 •  •  Vigente en 
2009 

 

Dijbouti Madera 
cortada 

Prohibición de 
exportar 

 •  •  Vigente en 
2006 

 

 Coral Prohibición de 
exportar 

 •  •  Vigente en 
2006 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Especies de la 
fauna y flora 
en peligro de 
extinción, 
sustancias que 
alteran la capa 
de ozono, 
sustancias 
contaminantes, 
sustancias 
químicas 

Exportaciones 
restringidas 

Por razones de protección al 
medio ambiente y de seguridad 
biotecnológica. 

•  Convención 
Marco 
sobre el 
Cambio 
Climático y 
el Protocolo 
de Kyoto; el 
Convenio 
sobre la 
Diversidad 
Biológica y 
el Protocolo 
de 
Cartagena; 
la 
Convención 
Fitosanitari
a para 
África; el 
Convenio 
de Viena  y 
el Protocolo 
de 
Montreal; el 
Convenio 
de 
Estocolmo;  
el Convenio 
de 
Rotterdam;  
el Convenio 
de Basilea;  
el Convenio 
de Ramsar 
sobre las 
Marismas;  
y CITES 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Dominica
na 

Flora y fauna  
silvestre viva o 
muerta y de 
sus partes 

Prohibición de 
exportar 

Protección y conservación de la 
fauna y flora silvestres. 

•  Ley de 
Protección 
Forestal y 
de la Fauna 
y Flora 
Silvestres, 
sección 32 

•  Vigente en 
2008 

 

Ecuador Madera rolliza, 
productos 
forestales 
semielabora-
dos  

Exportación 
prohibida, sujeta a 
autorización previa 

 •  Artículo 45, 
Ley 
Forestal y 
de 
Conservaci
ón de Áreas 
Naturales y 
Vida 
Silvestre, 
Ley N° 74, 
Registro 
Oficial 64, 
24 de 
agosto de 
1981 

•  Artículo 46, 
Ley 
Forestal y 
de 
Conservaci
ón de Áreas 
Naturales y 
Vida 
Silvestre 

•  Vigente en 
2005 

La exportación de madera rolliza está 
prohibida, excepto cuando se exporta con 
fines científicos y experimentales en 
cantidades limitadas. La exportación de 
productos forestales semielaborados está 
autorizada únicamente cuando se "hallen 
satisfechas las necesidades internas y los 
niveles mínimos de industrialización que se 
requerirán al efecto". 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Banano, 
plátano, 
cacao, café, 
camarón y 
productos 
pesqueros 

Exportación sujeta 
a precios mínimos 
referenciales 

Protección de la producción 
nacional 

•  Ley para 
estimular y 
controlar la 
producción 
y 
comercializ
ación del 
banano, 
plátano y 
otras 
musáceas 
afines 
destinadas 
a la 
exportación 

•  Ley 79 de 
1981 

•  Ley Especial 
del Sector 
Cafetalero y 
Decreto 
Ejecutivo 
2855 de 
1995. 

•  Vigente en 
2005 

El precio mínimo referencial del banano está 
basado en un "precio mínimo de sustentación" 
que los exportadores de banano deben pagar 
a los productores, y que se fija a través de un 
acuerdo con el Ministerio de Industrias y 
Competitividad del Ecuador (MICIP) y el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAG). En el caso del 
cacao, existe una comisión especial integrada 
por representantes del MICIP, el MAG y de la 
Asociación Nacional de Cacaoteros 
encargada de fijar el precio mínimo referencial 

 Bienes que 
forman parte 
del patrimonio 
cultural, 
artístico, 
arqueológico e 
histórico del 
país 

Exportaciones 
prohibidas 

Protección del patrimonio cultural, 
artístico y arqueológico nacional 

•  •  Vigente en 
2005 

 

 Especies 
amenazadas 
de la fauna y 
flora silvestres. 
Sustancias 
que agotan la 
capa de ozono 

Exportaciones 
restringidas 

Protección de la fauna y flora 
silvestres  

•  •  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Estados 
Unidos 

Armas 
convencionale
s y artículos 
de doble uso. 
Equipo y 
materiales 
nucleares 
utilizados para 
fines civiles. 
Software y 
tecnología. 
Bienes 
incluidos en la 
Lista de 
Control del 
Comercio. 

Exportaciones 
sujetas a licencias 

Por seguridad nacional •  Ley de 
Administrac
ión de las 
Exportacion
es (EAA, 
según sus 
siglas en 
inglés) de 
1979 

•  Orden 
Ejecutiva 
Nº 13.222, 
de 17 de 
agosto de 
2001 

•  Vigente en 
2008 

La Lista de Control del Comercio incluye las 
categorías siguientes:  instalaciones, equipo y 
materiales nucleares;  artículos diversos;  
materiales, productos químicos, 
microorganismos y toxinas;  elaboración de 
material;  electrónica;  ordenadores;  
telecomunicaciones y protección de la 
información;  sensores y láseres;  navegación 
y aviónica;  marina;  sistemas de propulsión;  
vehículos espaciales, y equipo conexo. 

Bienes 
destinados a 
Cuba y a 
Myanmar 

Prohibición de 
Exportación 

Aplicación de sanciones 
comerciales 

•  Reglamento 
de 
Administrac
ión de las 
Exportacion
es 

•  Vigente en 
2008 

 

Exportaciones 
supuestas (de 
tecnología o 
código fuente 
destinadas a 
ciudadanos 
extranjeros en 
los EEUU) 

Exportaciones 
sujetas a licencias  

Control de transferencia de 
tecnología y seguridad nacional 

•  •  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Productos del 
petróleo 
distintos del 
petróleo crudo 
producidos o 
procedentes 
de Reservas 
de Petróleo de 
la Marina, 
madera sin 
labrar de árbol 
de la vida, 
caballos 
exportados por 
vía marítima 
destinados al 
matadero 

Exportación sujeta 
a licencia 

Motivos de interés público •  Ley de 
Política 
Energética 
y Ahorro de 
Energía, la 
Ley de 
arrendamie
nto de 
terrenos 
para la 
explotación 
de 
minerales, 
la Ley 
sobre 
Producción 
de Petróleo 
de las 
Reservas 
de la 
Marina, y la 
Ley de 
Tierras de 
la 
Plataforma 
Continental 
Exterior 

•  Vigente en 
2008 

 

Gas natural o 
gas natural 
licuado, 
minerales 

Exportación sujeta 
a licencia 

 •  •  Vigente en 
2008 

El Departamento de Energía es responsable 
de autorizar la exportación de gas natural o 
gas natural licuado de los Estados Unidos 

Fábricas llave 
en mano e 
instalaciones 
de producción, 
bienes de 
capital, 
maquinaria y 
equipo de 
transporte 

Exportación sujeta 
a licencia 

Para evitar que se cause daño a la 
rama de producción 
estadounidense y evitar el 
desplazamiento de mano de obra a 
otros países sujetos a control. 
Evitar la competencia con 
productos norteamericanos o la 
posterior importación de productos 
fabricados a través de la 
exportación de la tecnología y de 
las fábricas llave en mano. 

•  •  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Material 
radiactivo 

Exportación sujeta 
a licencias 
específicas 

Por razones de seguridad •  •  Vigente en 
2008 

 

Filipinas Troncos de 
bosques 
autóctonos 

Prohibición de 
exportación 

Por razones ambientales  •  •  Vigente en 
2005 

 

 Arroz y maíz Exportaciones 
restringidas y 
controladas por la 
Autoridad Nacional 
de Alimentos. 
Aplicación de 
precios mínimos de 
exportación 

Para garantizar la seguridad 
alimentaria y la estabilidad de los 
precios 

•  •  Vigente en 
2005 

Las empresas privadas solo pueden realizar 
exportaciones si existen excedentes 

 Pescado y sus 
productos 

Exportaciones 
reguladas 

Por razones de seguridad 
alimentaria interna 

•  •  Vigente en 
2005 

 

 Prendas de 
vestir y 
textiles, 
alfombras, 
fibra cortada 
de poliéster, 
hilados de 
filamentos, 
tejidos, tapices 
de relleno y 
otras fibras 
naturales y 
sintéticas y 
todos los 
productos 
fabricados 
total o 
parcialmente 
con esas 
fibras para su 
exportación a 
todos los 
países, con o 
sin 
contingente 

Exportación sujeta 
a reglamentación 

 •  •  Vigente en 
2005 

Las exportaciones de textiles y vestido fueron 
desreguladas a partir de 2005, con la 
supresión de los contingentes a la 
exportación, y se eliminaron también todos los 
procedimientos correspondientes de solicitud 
de licencias y presentación de documentos 
previos al envío.   

 

 Concentrados 
de cobre 

Exportación sujeta 
a reglamentación 

 •  •  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Todas las 
plantas, los 
materiales 
vegetales de 
plantación y 
los productos 
vegetales que 
puedan 
transportar 
plagas y 
especímenes 
de insectos, 
vivos y 
muertos 
Animales y 
productos o 
efectos de 
origen animal 

Exportación sujeta 
a reglamentación 

Cuidado del medio ambiente, salud 
y seguridad 

•  •  Vigente en 
2005 

 

 Azúcar, 
melazas y café 

Exportación sujeta 
a reglamentación. 
En el caso del 
azúcar, las 
exportaciones 
están sujetas a 
limitaciones 
bilaterales con los 
Estados Unidos. 

 •  •  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Fibras 
naturales:  
abacá, ramio, 
salago, 
maguey, sisal, 
kenaf, bonote, 
buntal, cabo 
negro, 
miraguano, 
sabahon, piña, 
fibra de 
banano, seda, 
lufa, pacol, 
especies de 
musa, RSA 
(fibra 
secundaria de 
abacá), 
cantón, rafia, 
tikog y 
capullos del 
gusano de 
seda 

Exportación sujeta 
a reglamentación 

 •  •  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Semillas, 
plantones, 
vástagos y 
portainjertos 
de abacá y de 
ramio, y 
semillas y 
plantones de 
buri y fibras de 
buri 
Bakawan 
(manglar) 
Alevines de 
sabalote, 
sábalo, 
camarón 
desovante y 
crías de 
camarón 
Moluscos, 
cangrejos, 
ciertas aves, 
ciertas 
especies 
marinas y 
terrestres 
silvestres, 
ciertos 
mamíferos, 
reptiles, 
ciertas 
especies de la 
flora, 
cocoteros, 
conchas, 
bambú, ratán, 
acacia y rafia 

Exportación 
prohibida 

Protección del medio ambiente •  •  Vigente en 
2005 

 

 Antigüedades 
y objetos de 
valor cultural e 
histórico 

Exportación 
controlada 

Protección del patrimonio cultural e 
histórico 

•  •  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Troncos y 
otros 
materiales 
para vías 
férreas, 
madera de 
construcción 

Exportación 
controlada 

 •  •  Vigente en 
2005 

 

 Ciertos 
moluscos, 
cangrejos, 
camarones, 
mamíferos, 
aves, reptiles, 
especies de la 
flora y fauna 
silvestres 

Exportación 
controlada 

Protección de la diversidad marina, 
de la flora y la fauna 

•  •  Vigente en 
2005 

 

 Armas de 
fuego, oro 
extraído en 
pequeñas 
explotaciones 
o mediante 
lavado, billetes 
de banco, 
monedas, 
cheques o 
valores por 
valor superior 
a $ 10 mil 

Exportación 
controlada 

Por seguridad •  •  Vigente en 
2005 

 

 Cereales Exportación 
controlada 

 •  •  Vigente en 
2005 

 

 Películas Exportación 
controlada 

 •  •  Vigente en 
2005 

 

 Materiales 
radiactivos 

Exportación 
controlada 

 •  •  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Bienes 
destinados a:  
Albania, 
Angola, 
República 
Popular 
Democrática 
de Corea, 
Etiopía, 
República 
Democrática 
Popular Lao, 
Mozambique, 
Libia, 
Mongolia y 
Myanmar 

Exportación 
controlada 

 •  •  Vigente en 
2005 

 

Gambia Monedas y 
billetes falsos 
o que no sean 
de curso legal 

Exportación 
prohibida 

 •  •  Vigente en 
2004 

 

 Artículos 
indecentes y 
pornografía 

Exportación 
prohibida 

 •  •  Vigente en 
2004 

 

 Armas de 
fuego sin su 
debida licencia 

Exportación 
prohibida 

 •  •  Vigente en 
2004 

 

 Armas de 
fuego, 
esposas, 
gases tóxicos, 
y libros y 
periódicos o 
cualquier 
producto que, 
en opinión del 
Director 
General sea 
sedicioso, 
escandalice o 
sea contrario a 
la moral 

Exportación 
prohibida 

Por seguridad •  •  Vigente en 
2004 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Diamantes en 
bruto o sin 
cortar 

Exportación 
prohibida 

 •  •  Vigente en 
2004 

 

 Marfil y 
artículos de 
marfil, pieles 
de animales 
silvestres y 
artículos 
fabricados con 
ellas, y 
conchas 

Exportación 
prohibida 

Protección del medio ambiente •  •  Vigente en 
2004 

 

 Armas de 
fuego y 
municiones, 
aves vivas y 
máquinas para 
hacer llaves 

Exportación sujeta 
a licencia 

 •  •  Vigente en 
2004 

 

Gabón Productos 
mineros 

Exportación sujeta 
a autorización del 
Ministro de 
Actividades 
Mineras 

 •  •  Vigente en 
2007 

Excepto para la empresa minera titular de un 
permiso de explotación o de una concesión 
para el producto del que se trate 

 Sustancias 
preciosas 

Exportación sujeta 
a control 

 •  •  Vigente en 
2007 

Se requiere además el pago de 50 mil francos 
CFA para los diamantes, y 25 mil francos CFA 
para las demás sustancias preciosas, y un 
visto bueno de la Administración de Aduana 

 Madera Exportación sujeta 
a ciertas 
exigencias 

Para alentar la transformación de 
la madera en el país. El objetivo es 
alcanzar progresivamente una tasa 
de transformación del 75% de las 
trozas a partir de 2012. 
Se busca también una explotación 
de los bosques sostenible y un 
cuidado del medio ambiente. 

•  Decreto 
488/PR/ME
FEPPN del 
22 de mayo 
de 2007 

•  Código 
Forestal de 
2001. 

•  Desde 2001 
•  Vigente en 

2007 

Se exige que el titular de un permiso forestal 
respete la cuota mínima de transformación 
cuyo nivel establece anualmente el Ministerio 
de Recursos Hídricos y Forestales. 

 Productos 
pesqueros 

Exportaciones 
sujetas a 
cumplimiento de 
requisitos 
sanitarios 

 •  •  Vigente en 
2007 

Los productos pesqueros capturados, en la 
zona económica exclusiva del Gabón, por 
buques que enarbolan pabellón extranjero, en 
el marco del Acuerdo con la UE o del Acuerdo 
con el Japón, y que no están destinados al 
Gabón, deben responder a las exigencias 
sanitarias del país de desembarco 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Ghana Troncos 
cilíndricos o no 
transformados, 
caña de 
Bengala sin 
transformar, 
bambú  

Prohibición de 
exportar 

Para fomentar la elaboración en el 
país 

•  •  Vigente en 
2007 

 

 Loros Prohibición de 
exportar 

Para proteger la especie •  •  Vigente en 
2007 

 

 Maderos 
aserrados, 
minerales, 
productos 
manufactu-
rados, oro, 
rocas o 
muestras de 
rocas, fauna 
silvestre, 
animales de 
compañía, 
productos 
químicos y 
farmacéuticos, 
antigüedades, 
maderas y sus 
productos 

Exportación sujeta 
a permiso o a la 
presentación de 
certificado 

Para proteger el medio ambiente, 
el patrimonio cultural y la fauna y 
flora silvestre 

•  •  Vigente en 
2007 

Para la exportación de madera, productos 
madereros y madera aserrada se requiere un 
permiso expedido por la Comisión de 
Silvicultura. 
Para exportar productos mineros se requiere 
un permiso expedido por la Comisión de 
Minerales. 
Las exportaciones de oro están sujetas a un 
requisito de cesión y conversión de divisas, 
administrado por el Banco de Ghana. 

La Precious Minerals Marketing Corporation, 
de propiedad estatal, compra el oro y los 
diamantes a todos los mineros en pequeña 
escala y revende los productos de joyería y de 
oro para exportación.   
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Cacao en 
grano 

Exportación sujeta 
a garantía de 
calidad y 
fumigación.  
Producto sujeto a 
comercio estatal. 

 •  •  Vigente en 
2007 

El Consejo del Cacao de Ghana (COCOBOD), 
institución semiautónoma dependiente del 
Ministerio de Finanzas y Planificación 
Económica, con una plantilla de unos 5.500 
empleados, se encarga de la investigación 
sobre el cacao y de su comercialización.  Por 
medio de su empresa subsidiaria Cocoa 
Marketing Company (Ghana) Limited (CMC), 
el COCOBOD tiene derechos de monopolio 
sobre la exportación de cacao en grano.  
Cocoa Processing Company Limited (CPC) 
elabora el cacao en grano para su exportación 
y para el mercado nacional.  Esta empresa se 
privatizó en parte en 2002;  el Gobierno 
mantiene una participación del 60 por ciento.  

Las exportaciones de cacao están sujetas a 
un requisito de venta y conversión de moneda 
extranjera administrado por el Banco de 
Ghana. Según la empresa, deben venderse y 
convertirse entre el 20 y el 40% de los 
ingresos por exportaciones 

 
 Café, karité y 

anacardo 
Exportación sujeta 
a certificado de 
calidad 

 •  •  Vigente en 
2007 

 

Productos 
alimenticios y 
agrícolas 

Exportación sujeta 
a certificado 
fitosanitario 

 •  •  Vigente en 
2007 

 

Granada Opio 
preparado 

Prohibición de 
exportar 

 •  •  Vigente en 
2007 

 

Cáñamo indio Prohibición de 
exportar 

 •  •  Vigente en 
2007 

 

Cacao Exportación sujeta 
a autorización por 
escrito de la 
Asociación del 
Cacao de Granada 

 •  •  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Banana Exportación por 
parte de la 
Sociedad 
Cooperativa de 
Bananos de 
Granada 
únicamente o por 
personas 
autorizadas por 
ésta por licencia 

 •  •  Vigente en 
2007 

 

Productos 
frescos y sus 
derivados 

Exportación por 
parte de la Junta 
Nacional de 
Importación y 
Comercialización 
de Granada o a 
través de licencia 

 •  Ley de 
Exportación 
de 
Productos 
Frescos Nº 
28/1998 

•  Vigente en 
2007 

 

Aves silvestres Prohibición de 
exportar 

 •  Ley de 
protección 
de aves, 
capítulo 34. 

•  Vigente en 
2007 

 

Resto de las 
aves 

Exportación sujeta 
a licencia  

 •  Ley de 
prohibición 
de 
exportación 
de aves Nº 
9 de 1991 

•  Vigente en 
2007 

 

 Pescado Exportación sujeta 
a licencia 

 •  Reglamentos 
sobre 
Pescado  y 
Productos 
de la Pesca 
SRO 
170/99 

•  Desde 1999 
•  Vigente en 

2007 

La División de Pesca del Ministerio de 
Agricultura tiene la competencia exclusiva de 
la concesión de licencias para la exportación 
de pescado. 

 Cilindros de 
gas, coral, 
productos 
minerales, 
ovejas vivas y 
cabras vivas 

Exportación sujeta 
a licencia 

 •  •  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Bienes 
considerados 
parte del 
patrimonio 
cultural 

Exportación sujeta 
a restricciones 

Para proteger el patrimonio cultural •  Ley de 
Protección 
del 
Patrimonio 
Nacional, 
capítulo 
204 

•  Vigente en 
2007 

 

 Ostras Exportación sujeta 
a licencias 

 •  Ley de Pesca 
de Ostras, 
capítulo 
223 

•  Vigente en 
2007 

 

 Nuez moscada Exportación sujeta 
a licencias 

 •  Ley sobre la 
Nuez 
Moscada, 
capítulo 
216 

•  Vigente en 
2007 

Las licencias de exportación de nuez 
moscada tienen una validez de un año a partir 
del momento de su expedición. 

Hong 
Kong, 
China 

Sustancias 
que agotan la 
capa de ozono 

Prohibición de 
exportar 

Cuidado del medio ambiente •  Protocolo de 
Montreal 

•  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Productos 
estratégicos, 
fármacos 
peligrosos, 
productos 
farmacéuticos 
y 
medicamentos
, arroz, 
especies 
animales y 
vegetales 
amenazadas, 
equipo 
matricial y de 
replicación de 
discos ópticos, 
productos 
químicos 
sometidos a 
control, 
plaguicidas, 
desechos 
peligrosos y 
residuos no 
reciclables, 
diamantes en 
bruto, 
aparatos 
radiotransmiso
res, armas, 
explosivos, 
armas de 
fuego y 
municiones 

Exportación sujeta 
a licencias 

 •  En el caso de 
los 
desechos 
no 
reciclables, 
de 
conformida
d con el 
Convenio 
de Basilea 

•  Vigente en 
2008 

Las exportaciones de productos estratégicos 
deben contar con licencia del Director General 
de Comercio e Industria. Estos productos 
comprenden artículos como las municiones, 
armas químicas y biológicas, y materiales 
necesarios para su fabricación, materiales y 
equipo nuclear, y productos de doble uso. Los 
controles de exportación, en el caso de estos 
productos, tienen por objeto impedir que la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong 
sea usada como conducto para la 
proliferación de armas de destrucción en 
masa. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Textiles y 
prendas de 
vestir 

Exportación sujeta 
a restricciones 
cuantitativas 
aplicadas por 
Canadá, la 
Comunidad 
Europea y los 
Estados Unidos 
Exportación sujeta 
a licencias 

Para detectar y prevenir las 
exportaciones fraudulentas de 
textiles y prendas de vestir. 

•  Acuerdo sobre 
los Textiles 
y el Vestido 
(ATV) de la 
OMC 

•  Hasta 
diciembre 
de 2004. 

Se han realizado cambios en esta normativa 
y, a partir del 1º de enero de 2005 se aplican 
licencias de exportación con miras a la 
eliminación progresiva de los contingentes. 
En el caso de la aplicación de licencias, los 
procedimientos para su otorgamiento son 
diferentes para los mercados considerados 
“sensibles” y para aquellos considerados “no 
sensibles”. Los mercados sensibles son China 
continental, los Estados Unidos, y la 
Comunidad Europea. El resto de los países se 
considera no sensible. 
Las exportaciones con destino a países 
“sensibles”deben contar con una licencia 
específica expedida por el Director General de 
Comercio e Industria o ser objeto de 
notificación de exportación por parte de los 
comerciantes registrados, según el Sistema 
de Registro de comerciantes en textiles.  

India Animales 
silvestres, 
artículos de 
origen animal, 
aves exóticas 
vivas 

Prohibición de 
exportar 

Protección de la flora y fauna 
silvestres. 

•  Ley de 
Protección 
de las 
Especies 
Silvestres 
de 1972 

•  Vigente en 
2007 

Excepto aquellos para los que se otorguen 
certificados de propiedad y los necesarios 
para actividades de enseñanza, investigación 
científica y gestión. 
También se exceptúa a cacatúas albinas, 
cacatúas, fringílidos de Bengala blancos y 
cebra, que deben someterse a inspección 
previa a la expedición y gorriones de Java, 
que están sujetos a restricciones de las 
exportaciones 

Artículos de 
doble uso 
(productos 
químicos 
especiales, 
organismos, 
material, 
equipo y 
tecnologías 
diversas) 

Prohibición de 
exportar 

Para preservar la seguridad •   •  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Carne de 
bovino y 
despojos de 
vaca, buey y 
ternera 
Esqueletos 
humanos 

Prohibición de 
exportar 

Por motivos sociales y religiosos •  •  Vigente en 
2007 

La exportación de carne de búfalo no está 
prohibida. 

Langostas y 
bogavantes de 
tamaño 
reducido (SA 
0306 11 00, 
0306 2100) y 
bogavantes 
(SA 0306 12 
10, 0306 12 90 
y 0306 22 00) 

Prohibición de 
exportar 

Motivos ecològicos •  Notificación 
Nº 16, de 
fecha 17 de 
julio de 
2003 

•  Vigente en 
2007 

 

Plumas de 
cola de pavo 
real y sus 
manufacturas 
y artesanías 
Raspaduras y 
artículos 
manufacturado
s de 
cornamenta de 
zambra y 
venado 
moteado 

Prohibición de 
exportar 

Lucha contra la caza furtiva y el 
comercio ilegal de especies 
silvestres y sus productos 

•  •  Vigente en 
2007 

 

Sebo, grasa 
y/o aceites de 
origen animal 
incluso de 
pescado 

Prohibición de 
exportar 

Motivos sociales y religiosos •  •  Vigente en 
2007 

 

 Productos 
químicos y 
sustancias que 
agotan la capa 
de ozono 

Prohibición de 
exportar 

Motivos ecológicos y ambientales •  Protocolo de 
Montreal 

•  Vigente en 
2007 

 

Preservativos Prohibición de 
exportar  

 •  •  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Madera y 
productos de 
madera en 
forma de 
rollizos, 
madera de 
construcción, 
tocones, 
cortezas, 
astillas, 
madera 
pulverizada y 
virutas, 
aserrín, pulpa 
de madera y 
carbón 
vegetal,  
Leña, carbón 
vegetal, 
madera de 
sándalo 
excluyendo 
sus 
artesanías, 
madera de 
sándalo rojo 
excluyendo 
instrumentos 
musicales y 
otros 
productos de 
valor 
agregado, 
pasta 
mecánica de 
madera, pasta 
química de 
madera 

Prohibición de 
exportar 

Motivos ecológicos y ambientales 
Conservación de los recursos 
naturales 

•  •  Vigente en 
2007 

Excepto los productos de madera aserrada 
hechos exclusivamente de rollizos o madera 
de construcción importados 

 Cebollas Exportación sujeta 
a 13 empresas 
comerciales del 
Estado 

 •  •  Vigente en 
2007 

La exportación también está sujeta a 
condiciones de calidad establecidas 
periódicamente por la Federación Nacional de 
Cooperativas de Comercialización Agrícola de 
la India (NAFED) 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Aceite de 
sándalo y su 
madera en 
placas 

Exportación sujeta 
a límites 
cuantitativos 

Conservación de los recursos 
naturales 

•  •  Vigente en 
2007 

Los límites son determinados por la Dirección 
General de Comercio Exterior (DGFT según 
sus siglas en inglés) según las 
recomendaciones del Ministerio de Medio 
Ambiente y Bosques 

Trigo y sus 
derivados, 
cebada y 
harina de 
cebada, maíz, 
mijo, coracán 
y durra, 
manteca, 
lentejas, 
garbanzos, 
alubias y 
harina de 
alubias 

Exportación sujeta 
a cupos 

Para controlar los precios internos 
y mantenerlos desacoplados de los 
internacionales. 
Para asegurar la oferta interna 

•  •  Hasta marzo 
de 2002 

 

Arroz no 
basmati 

Prohibición de 
exportar 

Para controlar los precios internos 
y mantenerlos desacoplados de los 
internacionales. 

•  •  Desde octubre 
de 2007con 
interrupcion
es durante 
ese año y 
hasta abril 
de 2008 
cuando se 
volvió a 
imponer 

 

Trigo y arroz, 
caucho, aceite 
de soja, 
papas, 
garbanzos y 
lentejas 

Prohibición de los 
contratos a futuro 

Para controlar los precios internos 
y mantenerlos desacoplados de los 
internacionales 

•  •   
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Pescado y los 
productos de 
pescado, los 
productos 
lácteos, las 
aves de corral, 
los huevos, la 
carne y los 
productos 
cárnicos, y la 
miel. 
Minerales, 
principalmente 
hierro y 
manganeso 

Control de la 
calidad e 
inspección previa a 
la exportación 

Para asegurar el cumplimiento de 
las normas mínimas establecidas 
con respecto a las exportaciones 

•  Ley de 
Exportacion
es (Control 
de Calidad 
e 
Inspección) 
de 1963 

•  Vigente en 
2007 

El Consejo de Inspección de las 
Exportaciones (EIC) lleva a cabo el control de 
la calidad y la inspección previa a la 
expedición a través de una red de oficinas 
distribuidas en todo el país. 

Indonesia Productos 
destinados a 
Israel 

Exportaciones 
prohibidas 

 •  •  Vigente en 
2006 

 

 Productos 
pesqueros 
vivos, caucho 
de baja 
calidad, 
materiales de 
caucho, pieles 
de reptiles en 
bruto, 
desperdicios y 
chatarra de 
fundición, 
hierro o acero 
(excepto los 
originarios de 
la isla Batam), 
madera en 
rollo y placas. 
Animales 
silvestres y 
plantas 
naturales 
protegidos por 
la CITES 

Prohibición de 
exportar 

Asegurar la protección de los 
recursos naturales y las especies 
amenazadas. 
Promover las industrias en fases 
más avanzadas de la cadena de 
producción de valor agregado. 
Asegurar el suministro adecuado 
de productos esenciales. 
Mejorar la calidad de los productos 
de exportación 

•  CITES •  Vigente en 
2006 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Determinados 
animales de la 
especie 
bovina, vivos;  
pescado 
fresco;  nuez y 
almendra de 
palma;  
minerales y 
concentrados 
de plomo y 
bauxita;  
aceites y 
productos de 
petróleo;  
abono a base 
de urea;  piel 
de cocodrilo;  
animales y 
plantas 
silvestres no 
protegidos;  
plata y oro en 
bruto, y 
desperdicios y 
desechos de 
metales 

Exportaciones 
supervisadas 

 •  •  Hasta 2005 Las exportaciones de oro en polvo, lingotes y 
barras de oro siguen requiriendo inspección. 

 Café, textiles y 
prendas de 
vestir, caucho, 
madera 
chapada, 
madera 
contrachapada 
o madera 
estratificada 
similar, 
madera de 
teca, y roten 
mixto y 
semipreparado 

Exportaciones 
reguladas a través 
de licencias y 
administración de 
contingentes 

 •  •  Hasta 2005 Los exportadores de madera deben avisar con 
siete días de anticipación al supervisor oficial 
de las exportaciones de Indonesia (Sucofindo) 
que realiza una inspección. 

 Arroz y arena  Exportaciones 
restringidas 

 •  •  Vigente en 
2006 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Petróleo Exportación sujeta 
a contingentes y 
licencias 

Mantener un precio adecuado •  Como 
miembro de 
la OPEP 

•  Vigente en 
2006 

Indonesia es miembro de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

Israel Productos 
destinados a 
Irán, el Líbano 
y Siria. 

 

Prohibición de 
exportar 

 •  Ordenanza 
sobre 
comercio 
con 
Estados 
enemigos 

•  Vigente en 
2006 

 

 Productos 
agrícolas y 
químicos (35 
productos 
entre los que 
se encuentran 
aves, huevos, 
cocos, nueces, 
bananas, 
dátiles, higos, 
piñas, uvas, 
melones, 
sandías, 
manzanas, 
semillas, 
algodón, 
diamantes y 
fósforo) 

Exportación sujeta 
a licencia 

Por diversos motivos, como el 
control de la calidad y las normas 
de las mercancías israelíes, el 
cumplimiento de los acuerdos 
internacionales (incluidos los 
relativos a los medicamentos 
peligrosos y a la protección de los 
vegetales y los animales), y la 
preservación de los recursos 
nacionales 

•  •  Vigente en 
2006 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Animales 
vivos, carne y 
despojos 
comestibles, 
pescados y 
crustáceos, 
leche y 
lácteos, semen 
de bovino, 
ovino y 
caprino, 
plantas vivas y 
productos de 
floricultura, 
legumbres y 
hortalizas 
frescas y 
refrigeradas, 
frutos, 
embutidos, 
aceites 
esenciales, 
pieles de 
avestruz, 
diamantes, 
sierras de 
mano, limas, 
herramientas 
de mano, 
artículos 
religiosos 
judíos 

Exportación sujeta 
al otorgamiento de 
un certificado 
especial 

Por razones sanitarias y de 
preservación de la calidad 

•  •  Vigente en 
2006 

 

Jamaica Productos 
textiles 

Exportación sujeta 
a presentación de 
documentación 
adicional 

 •  •  Vigente en 
2005 

Se exige la lista de maquinaria y equipo y de 
todas las categorías de empleados y un plan 
de producción mensual 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Productos 
textiles y 
prendas de 
vestir con 
destino a los 
Estados 
Unidos 

Exportación sujeta 
a visado previo 

 •  Acuerdo 
bilateral 
sobre los 
textiles 
entre los 
Estados 
Unidos y 
Jamaica 

•  Vigente en 
2005 

 

 Ropa interior 
con destino a 
Canadá 

Exportación sujeta 
a autorización 
previa 

 •  •  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Municiones, 
cocos, 
cocodrilos, 
huevos de 
cocodrilo, 
huevos de ave, 
muebles 
antiguos, 
lingotes de oro 
y otro 
semielaborado 
o totalmente 
elaborado, 
minerales y 
metales, 
cuadros 
antiguos, 
pimienta de 
Jamaica, 
plasma, 
azúcar, 
troncos y 
madera de 
guayacán, 
productos del 
petróleo, 
vehículos, 
animales 
vivos, artículos 
de joyería, 
valvas y 
caparazones, 
café verde en 
grano, arena y 
tierra, 
alimentos 
elaborados y 
muebles, 
productos de 
origen animal 
o vegetal y 
productos 
peligrosos. 

Exportaciones 
sujetas a licencia 

Por motivos ambientales, en el 
caso de los cocodrilos y sus 
huevos, por ejemplo. 
En el caso de otros productos, por 
control y para proteger el 
patrimonio nacional 

•  Ley de 
Comercio 

•  Vigente en 
2005 

Para certificar que se pagaron los cánones, a 
los principales productores de bauxita y 
alúmina se les otorgan permisos de 
exportación por un año, y a los exportadores 
pequeños el Ministerio de Ordenación 
Territorial y Medio Ambiente les expide 
licencias de exportación automáticas, envío 
por envío.  
Las licencias de exportación de azúcar se 
otorgan según las disponibilidades en el 
marco de asignaciones contingentarias 
garantizadas. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Japón Semillas, 
animales en 
peligro de 
extinción y 
plantas especi-
ficados en 
convenios in-
ternacionales, 
estupefaciente
s 
determinadas 
obras de arte, 
monedas y 
billetes falsos, 
y armas 
químicas y 
biológicas o 
ítems 
relacionados 
con poder 
nuclear 

Exportación sujeta 
a autorización por 
parte del Ministro 
de Economía, 
Comercio e 
Industria 

Garantizar la seguridad nacional y 
pública y asegurar la oferta interna 
suficiente de los productos 
agrícolas y primarios 

•  Ley de 
Cambios y 
Comercio 
Exterior 

• Orden de 
Control de 
las 
Exportacion
es 

•  Vigente en 
2007 

 

 Bienes 
destinados a 
Irak y a Angola 

Exportación sujeta 
a aprobación 
previa 

 •  Según las 
sanciones 
económicas 
aplicadas 
por 
Naciones 
Unidas 

•  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Jordania Productos de 
trigo (incluidos 
harina de trigo, 
sémola, 
salvado, trigo 
triturado, 
marcarrones y 
vermicelli), 
placas de 
mármol, 
mármol roto, 
minerales y 
materias 
arcillosas 
extraídas del 
Mar Muerto 

Exportación sujeta 
a licencias 

Para garantizar que, al exportar 
estos productos, los exportadores 
reembolsen las subvenciones al 
consumo que reciben dichos 
productos 

•  Ley sobre la 
importación 
y 
exportación 
Nº21 de 
2001, 
modificada 
por la Ley 
provisional 
Nº18 de 
2003 

•  Vigente en 
2007 

 

 Productos de 
doble uso y 
abarcados en 
el sistema de 
control de 
exportaciones 
de doble uso 
de las 
Comunidades 
Europeas 

Exportación sujeta 
a licencia no 
automática 

 •  Vigente en 
2007 

 

Macao, 
China 

Productos 
textiles y 
prendas de 
vestir, armas y 
municiones, 
discos ópticos, 
materiales 
explosivos, 
productos 
químicos 
tóxicos 

Exportación sujeta 
a licencia 

 •  Decisión 
225/2003 
del 
Administrad
or Ejecutivo 
en Jefe 

•  Ley de 
Comercio 
Exterior 
7/2003 

•  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Sustancias 
que agotan la 
capa de 
ozono, 
especies en 
peligro. 

Exportación sujeta 
a licencia 

Para proteger el medio ambiente. 
Se trata de productos 
determinados en el Protocolo de 
Montreal y CITES 

•  Decreto Ley 
45/86/M 

•  Decreto Ley 
62/95/M 

 

Madagas
car 

Especies de la 
flora y la fauna 

Prohibición de 
exportar 

Para proteger la flora y fauna 
silvestres 

•  CITES •  Vigente en 
2008 

 

Madera en 
bruto o semi 
terminada. 

Plantas 
medicinales y 
objetos 
arqueológicos 
o históricos 

Exportación 
prohibida 

Para favorecer la agregación de 
valor 
 
 
 
Para proteger ciertas especies y el 
patrimonio histórico y arqueológico 

•  •  Desde julio de 
2007 

 
 
 
 

•  Vigente en 
2008 

 

Joyas (más de 
250 gramos) 

Exportación sujeta 
a permiso 

 •  •  Vigente en 
2008 

 

Malasia Petróleo y sus 
productos con 
destino a Haití, 
armas y 
materiales 
conexos, 
vehículos y 
material militar, 
equipo de 
policía. 

Huevos de 
tortuga y ratán 
de Malasia 
peninsular 

Exportación 
prohibida 

 •  Orden de 
Aduanas de 
1998 

•  Vigente en 
2006 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Bienes con 
destino a 
Israel, 
animales y 
productos del 
reino animal, 
pescados 
productos 
lácteos, 
caucho, 
productos del 
aceite de 
palma, piñas, 
hortalizas, 
arroz, cacao, 
menas y 
minerales, 
clincas de 
cemento, 
cemento 
Portland, 
desperdicios 
de metal, 
algunos 
productos 
químicos, pelí-
culas cinema-
tográficas, 
tejas, madera, 
partículas de 
madera para 
contrachapado
, desperdicios 
de papel, 
textiles, 
prendas de 
vestir y 
material 
militares, ladri-
llos, lingotes 
de estaño, 
azúcar, hierro 
y acero y 
carambolas 

Exportación sujeta 
a licencia 

 •  Orden de 
Aduanas de 
1998 

•  Vigente en 
2006 

Las licencias son administradas por el 
Ministerio de Comercio Exterior e Industria y 
por el de Comercio Interior y Asuntos del 
Consumidor 



 

 109 

País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Flora y fauna 
silvestres y 
antigüedades 

Productos que 
son dañinos 
para la salud y 
la seguridad 

Exportación sujeta 
al cumplimiento de 
determinados 
criterios 

Protección de la flora y fauna 
silvestres 
 
 
 
Por motivos de salud 

•  Orden de 
Aduanas de 
1998 

•  Vigente en 
2006 

 

Malí Todos los 
productos  

Exportación sujeta 
a control previo a 
la expedición 

 •  Vigente en 
2004 

 

Bovinos 
jóvenes 

Prohibición de 
exportar 

  

Carne y 
animales 
vivos, 
productos de 
la caza, 
vegetales y 
objetos de arte 

Exportación 
restringida 

 •  Decreto 00-
505/P-RM 
de 2000 y 
Resolución 
01-
3442/MICT-
SG de 
2001. 

 

Mauricio Productos que 
dañan la capa 
de ozono y 
desechos 
peligrosos 

Fauna y flora 
silvestre 

Prohibición de 
exportar 

Por motivos ambientales y de 
protección de la diversidad 
biológica 

•  De 
conformida
d con las 
convencion
es 
internacion
ales de las 
que 
Mauricio es 
signatario 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Animales 
vivos, carne y 
despojos 
comestibles, 
hortalizas, 
especias, 
arroz, harina, 
azúcar, jugos 
de fruta, 
bebidas no 
alcohólicas, 
arena, 
cemento 
Pórtland, 
órganos de 
animales, 
plumas de 
aves y 
productos para 
la 
investigación 
de vacunas. 

Textiles con 
destino a los 
Estados 
Unidos y 
Canadá 

Exportación sujeta 
a autorización 
previa 

Mantener el abastecimiento interno 
de productos considerados 
sensibles o estratégicos para la 
economía 

•  Reglamento 
de 
protección 
del 
consumidor 
y control de 
exportacion
es 

•  Vigente en 
2008 

Los permisos son concedidos por el Ministerio 
de Comercio, y válidos por un período máximo 
de seis meses. En ciertos casos, se requiere 
la aprobación previa de las autoridades 
respectivas, por ejemplo, para el azúcar, el 
Sindicato del Azúcar de Mauricio;  para el té, 
la Junta del Té;  para las especias, la Junta de 
Comercialización Agrícola;  para los productos 
farmacéuticos, el Ministerio de Salud, y para 
ciertos productos agrícolas, el Ministerio de 
Agricultura y Pesca.  La exportación de 
determinados productos agrícolas y de la 
pesca debe contar con la autorización de la 
Junta de Comercialización Agrícola 

Pescado 
refrigerado 

Exportación sujeta 
a cuotas 

 •  •  Vigente en 
2008 

Las cuotas se calculan según el stock 
existente y la performance pasada. 

México Algunos 
productos de 
origen animal, 
plantas, 
narcóticos y 
bienes 
arqueológicos 

Exportación 
prohibida  

Protección de la flora y fauna 
silvestres, razones sanitarias, 
fitosanitarias y de salud, y la 
protección del patrimonio cultural e 
histórico. 

•  CITES •  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Combustibles 
obtenidos del 
petróleo, gas 
oil, fuel oil, 
aceite de 
parafina, 
kerosene, 
propano, 
butano, 
parafina, ceras 
y otros 
productos 
derivados del 
petróleo 

Exportación sujeta 
a licencia previa 

El Estado Mexicano tiene derecho 
exclusivo para explotar y comerciar 
los recursos naturales no 
renovables 

•  Artículo 27 de 
la 
Constitució
n 

•  Acuerdo que 
establece la 
clasificación 
y 
codificación 
de bienes 
cuyas 
importacion
es o 
exportacion
es están 
sujetas a 
licencias 
previas por 
parte del 
Ministerio 
de 
Economía, 
publicado 
en el Diario 
Oficial de la 
Federación 
el 9 de 
Noviembre 
de 2005 y 
sus 
modificacio
nes, 
incluyendo 
la, 
publicada el 
29 de 
marzo de 
2007 

•  Vigente en 
2008 

La licencia previa no tiene costo y tarde 15 
días laborables en emitirse. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Tomates 
cherry y otros 
tomates 
excepto los 
tomates 
verdes 

Exportación sujeta 
a notificación 
automática  

 •  Acuerdo que 
establece la 
clasificación 
y 
codificación 
de bienes 
cuyas 
importacion
es o 
exportacion
es están 
sujetas a 
licencias 
previas por 
parte del 
Ministerio 
de 
Economía, 
publicado 
en el Diario 
Oficial de la 
Federación 
el 9 de 
Noviembre 
de 2005 y 
sus 
modificacio
nes, 
incluyendo 
la publicada 
el 29 de 
marzo de 
2007 

•  Vigente en 
2008 

Notificación emitida por el Ministerio de 
Economía 

Cemento con 
destino a los 
Estados 
Unidos 

Exportación 
regulada a través 
de cuotas 

 •  Según el 
Acuerdo de 
Comercio 
de 
Cemento 
entre 
México y 
los Estados 
Unidos 

•  Vigente en 
2008 

Las cuotas son administradas por el Ministerio 
de Economía a través de licencias previas de 
exportación 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Mongolia Pistolas, 
explosivos y 
determinados 
productos 
farmacéuticos 
y sangre 
humana y 
órganos. 

Caballos 
reproductores 
de raza pura, 
otros caballos 
reproductores, 
bovinos 
reproductores 
vivos, porcinos 
reproductores, 
ovinos, 
caprinos, 
camellos, 
astas de 
ciervo, cuernos 
de ciervo, 
minerales y 
concentrados 
de uranio, 
semen de 
animales 

Exportación sujeta 
a licencia 

 •  Resolución 
219 del 
Gobierno 
de 2002 

•  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Nigeria Cueros y 
pieles, en 
bruto, la 
madera para 
estructuras (en 
bruto o 
aserrada);  la 
chatarra, el 
látex de 
caucho sin 
procesar y los 
bloques de 
caucho, el 
arroz, el ñame, 
el maíz, las 
alubias, y los 
artefactos y 
antigüedades 

Prohibición de 
exportar 

Por seguridad alimentaria nacional, 
para exportar más valor agregado 
y para preservar el patrimonio 
cultural 

•  •  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Noruega Especies de la 
fauna y flora 
silvestres. 

Desechos 
peligrosos 

Objetos 
culturales 

Armas y otros 
bienes y 
servicios 
estratégicos, 
municiones 

 

 

Productos de 
ballenas Minke 

 

Productos 
falsificados 

Prohibición de 
exportar 

Para proteger el medio ambiente y 
la salud humana, y para cumplir 
las obligaciones internacionales 

•  Reglamento 
1276 de 
2002, sobre 
CITES 

• Reglamento 
930 de 
2004 

 
• Ley de 

patrimonio 
cultural y 
reglamento 
1420 de 
2001. 

 
• Ley de Armas 

y 
Municiones 
de 1961 y 
Ley de 
exportación 
de bienes y 
servicios y 
tecnología 
estratégicos 
93 de 1987  

 
• Reglamento 

sobre 
exportación 
de ballenas 
Minke de 
2001 

 
•  Modificación 

de la Ley 
de Aduanas 
de 2007 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Pescados y 
mariscos 

Exportación sujeta 
a aprobación 
previa 

 •  Ley de 
Regulación 
de las 
Exportacion
es de 
Pescado y 
Productos 
del 
Pescado)  
(1990) 

•  Vigente en 
2008 

Aprobación por parte del Consejo de 
Exportación de Pescados y Mariscos 

 Bienes 
destinados a 
Irán, Corea del 
Norte, Sierra 
Leona, Sudán, 
Líbano, Costa 
de Marfil, 
Congo, Liberia 
y Somalia. 

Uzbekistán, 
Zimbabwe, 
Myanmar. 

Prohibición de 
exportar 

 •  Según las 
Resolucion
es del 
Consejo de 
Seguridad 
de las 
Naciones 
Unidas y la 
posición de 
las 
Comunidad
es 
Europeas 

•  Vigente en 
2008 

 

Omán Antigüedades 
y manuscritos 
antiguos 

Prohibición de 
exportar 

Para preservar el patrimonio  •  •  Vigente en 
2008 

 

Semillas y a 
tres especies 
de pescado: 
langosta, 
tiburón y 
abalone 

Prohibición 
restringida durante 
la época de 
reproducción, 
cuando está 
prohibida también 
la pesca 

Por preservación de las especies •   

Productos 
mineros o de 
actividades 
extractivas 

Exportación sujeta 
a permisos 

 •   
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Pakistán Algodón Exportación sujeta 
a verificación 
previa 

Asegurar que los exportadores 
cumplan sus contratos en caso de 
que aumenten los precios internos 
del algodón 

•  Política 
Comercial 
2006-2007), 
Parte-B 
Orden 
sobre 
Política de 
Exportacion
es, Lista II 

•  Vigente en 
2008 

Los exportadores deben tener también en 
general un certificado de calificación y 
clasificación expedido por el Instituto de 
Normalización del Algodón del Pakistán.   

 

 Arroz Exportación 
restringida a 
quienes 
pertenecen a la 
Asociación de 
Exportadores de 
Arroz 

 •  Política 
Comercial 
2006-2007), 
Parte-B 
Orden 
sobre 
Política de 
Exportacion
es, Lista II 

•  Vigente en 
2008 

El arroz basmati está sujeto a controles de 
calidad 

Urea y 
fertilizantes 

Exportación 
prohibida 

 Las exportaciones deben ser aprobadas por el 
Comité de Coordinación Económica del 
Gabinete (ninguna fue tramitada desde 2003) 

Trigo y harina 
de trigo 

Exportaciones 
reglamentadas y 
luego suspendidas 

En el caso de la harina de trigo, 
debido a una escasez de 
abastecimiento interno. 
 

 

Productos 
hortícolas 

Los exportadores 
deben registrarse 
en la Junta de 
Desarrollo de la 
Horticultura y 
Exportaciones de 
Pakistán 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Madera, ghee 
vegetal 
destinado a 
Afganistán, 
aceite de 
cocina, 
anhídrido 
acético, 
productos 
falsificados y 
bebidas 
alcohólicas 

Fauna y flora 
silvestres 

Prohibición de 
exportar 

En el caso de la fauna y flora 
silvestres, por protección del medio 
ambiente. 
En el caso del ghee vegetal y del 
aceite de cocina para exportar más 
valor agregado 

Las exportaciones de ghee vegetal y aceite de 
cocina están permitidas siempre que exista un 
valor añadido del 15 por ciento para usos 
comestibles en envases de volumen no 
superior a 16 litros, y del 50 por ciento para 
usos no comestibles en envases de volumen 
no superior a medio litro o medio kilo 

 Piedras 
preciosas y 
semipreciosas, 
joyas de oro 

Exportación sujeta 
a procedimientos 
especiales 

 •  Orden 
Reglamenta
ria Especial 
266(I)/2001, 
de 7 de 
mayo de 
2001 

•  Vigente en 
2008 

 

Armas, 
municiones, 
explosivos, 
sistemas 
completos de 
cohetes y 
aeronaves y 
sus partes, 
sustancias 
nucleares y 
materiales 
radioactivos, 
equipo para la 
producción de 
energía 
nuclear 

Exportación sujeta 
a procedimientos 
especiales  

 •  Política 
Comercial 
2006-2007), 
Parte-B 
Orden 
sobre 
Política de 
Exportacion
es, Lista II 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Caninos y 
felinos 
domésticos, 
carne y piel de 
jabalí 

Exportación 
controlada 

En el caso de la carne de jabalí se 
permite sólo si los exportadores no 
son musulmanes 

•  Política 
Comercial 
2006-2007), 
Parte-B 
Orden 
sobre 
Política de 
Exportacion
es, Lista II 

 

Panamá Plantas y 
animales en 
peligro de 
extinción 

Prohibición de 
exportar 

Protección de la diversidad 
biológica 

•  CITES •  Vigente en 
2007 

 

 Madera en 
trozos, tucas, 
rollos, bloques 
aserrados o 
cepillados de 
cualquier 
especie 
procedente de 
bosques 
naturales. 

Maderas 
sumergidas en 
agua 

Prohibición de 
exportar 

Garantizar el abastecimiento 
interno de madera para fomentar la 
fabricación de muebles a nivel 
nacional 

•  Decreto 
Ejecutivo 
57 de junio 
de 2002 

•  Vigente en 
2007 

 

 Poliqueto 
(especie 
marina) y colas 
de langosta 

Exportación sujeta 
a permiso 

 •  Decretos 
Ejecutivos 4 
y 15 de 
1997 y 
1981 
respectivam
ente 

•  Vigente en 
2007 

 

 Chatarra no 
ferrosa 

Exportación sujeta 
a licencia especial 

 •  Decreto 
Ejecutivo 
32 de 1991 

•  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Productos 
inflamables 

Exportación sujeta 
a aprobación 
especial 

 •  Ley 48 de 
1963 

•  Ley 21 de 
1982 

•  Resolución 
132-05 de 
2005 

•  Vigente en 
2007 

 

 Armas de 
fuego, 
municiones, 
explosivos, 
accesorios y 
artículos de 
defensa no 
letales y 
productos 
similares 

Exportación sujeta 
autorización previa 

 •  Decreto 354 
de 1948 

•  Decreto 2 de 
1991 

•  Ley 48 de 
1980 

•  Vigente en 
2007 

 

Paraguay Madera 
aserrada de 
las especies 
cedere, 
tabebuia, 
myrocarpus y 
cordia 
trichotoma 

Toda madera 
en bruto y 
semielaborada 

Prohibición de 
exportar 

 •  Decreto 
8463/91 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  Ley 515/94 

•  Desde 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Desde 1994 

Respecto a los productos forestales, las guías 
forestales (es decir, cédulas de identidad del 
producto forestal y sus transformaciones) que 
garantizan que el producto cumplió con las 
normativas ambientales, son requisitos para 
su comercialización en el mercado interno, así 
como para su exportación.  La obtención de 
una guía forestal está sujeta a la concesión 
preliminar de parte de la Secretaría del 
Ambiente (SEAM) de la licencia ambiental 
pertinente 

Fauna y flora 
silvestres 

Desechos 
peligrosos 

Prohibición de 
exportar 
 
Exportación sujeta 
a licencias 

Para proteger y conservar la 
biodiversidad  
 
Por razones de salud 

•  Ley 96/92 •  Vigente en 
2007 

 

Drogas y 
estupefaciente
s peligrosos 

Prohibición de 
exportar 

Por razones de salud •  Ley 1340/88 •  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Esencia petit 
grain 

Exportación 
reglamentada 

Fomentar el proceso de 
industrialización de una parte de la 
producción nacional 

•  Ley 268/71 •  Vigente en 
2005 

Se permite exportar hasta el 60 por ciento de 
la producción nacional en forma cruda, 
debiendo el 40 por ciento restante de las 
exportaciones ser del producto previamente 
refinado. 

Cueros Prohibición 
temporaria a la 
exportación 

Para preservar la oferta doméstica •  •  Vigente en 
2005 

 

Desechos de 
aluminio  o 
cobre y 
aleaciones en 
base a cobre-
estaño 
(bronce) 

Exportaciones 
sujetas a licencia 
previa 

 •  • A partir de 
2003 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Perú Uña de gato, 
lobos marinos, 
alpacas, 
vicuñas, 
guanacos, 
llamas y 
chinchillas 
vivas y su 
sémen, pelo, 
lana y tejidos.  

Prohibición de 
exportar 

 •  Decretos 
Supremos 
009-99-AG 
de 1991 y 
008-96-AG 
de 1996 

•  Artículo 63 del 
Reglamento 
de la Ley 
que 
Promueve 
la Crianza, 
Producción, 
Comercializ
ación y 
Consumo 
de los 
Camélidos 
Sudamerica
nos 
Domésticos 
Alpaca y 
Llama, 
aprobado 
por el 
Decreto 
Supremo 
N° 024-
2004-AG de 
2004. 

•  Resolución 
Ministerial 
N° 0015-
2006-AG de 
2006  

•  Vigente en 
2008 

En el caso de los tejidos, se prohíbe su 
exportación excepto que provengan de 
criaderos y tengan autorización de la autoridad 
competente. 

El Ministerio de Agricultura debe fijar 
anualmente contingentes para las 
exportaciones de las alpacas y las llamas.   
Esta medida forma parte de un régimen que 
busca promover la crianza, producción, 
comercialización y consumo de estas 
especies. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Carnes y 
despojos 
provenientes 
de especies en 
veda de la 
fauna silvestre, 
de delfines, 
peces 
ornamentales, 
pieles, partes 
de aves y 
orquídeas. 

Madera en 
bruto, "en 
troza" y de 
otros 
productos del 
bosque "en 
estado natural" 

Prohibición de 
exportar 

  

• Artículo 1° del 
Decreto 
Supremo 
N° 009-99-
AG de 29 
de marzo 
de 1999 y 
artículo 1° 
del Decreto 
Supremo 
N° 008-96-
AG de 8 de 
junio de 
1996 

•  Vigente en 
2008 

En el caso de la madera, se exceptúan las 
provenientes de bosques cultivados 
calificados por el Ministerio de Agricultura y 
previa autorización de dicho Ministerio 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Traviesa de 
cedro y caoba 
para vías 
férreas o 
similares, 
madera 
aserrada de 
caoba, con un 
espesor 
superior a 5 
pulgadas y de 
madera 
aserrada de 
cedro con un 
espesor 
superior a 5 
pulgadas 

Prohibición de 
exportar 

 •  Vigente en 
2008 

 

Objetos, 
fragmentos y/o 
restos 
arqueológicos 
históricos y 
artísticos 

Prohibición de 
exportar 

Preservar el patrimonio  •  Vigente en 
2008 

Con la excepción de los que se destinen a 
exhibiciones en el extranjero que se realicen 
directamente con la intervención del Gobierno 
Peruano y cuya salida provisional será 
autorizada mediante Resolución Suprema. 

Semillas, 
especímenes y 
productos de 
la maca 
(Lepidium 
meyenii, 
Lepidium 
peruvianum) 

Prohibición de 
exportar 

Promover la exportación de la 
maca con mayor valor agregado 

Artículo 1° del 
Decreto 
Supremo N° 
039-2003-AG 
de 8 de 
diciembre de 
2003 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Especímenes 
de camu camu 
(Myrciaria 
dubia) al 
estado natural 
y con procesos 
de 
transformación 
mecánica 
primaria 

Prohibición de 
exportar 

Esta medida responde a la 
necesidad de promover la 
inversión privada ante la creciente 
demanda del camu camu en los 
mercados internacionales. 

Artículo 5 del 
Decreto 
Supremo N° 
046-99-AG de 
25 de 
noviembre de 
1999 

•  Vigente en 
2008 

 

Plantas y 
partes de 
plantas de la 
flora silvestre 
al estado 
natural, de 
semillas, frutos 
y cualquier 
otra estructura 
botánica, al 
estado natural, 
que pueda ser 
destinada para 
obtener 
material 
genético del 
pijuayo 
(Bactris 
gasipaes 
Kunth) tipo sin 
espinas 

Prohibición de 
exportar 

Para preservar la biodiversidad y 
controlar el acceso a los recursos 
genéticos del país 

Ley 26.839 de 
1997 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Pieles de 
reptiles, cueros 
y pieles en 
bruto y 
curtidos de 
otros animales 
cuya 
exportación 
está vedada 

Prohibición de 
exportar 

Protección de las especies en 
peligro 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Especies 
hidrobiológicas
; flora y fauna 
silvestres; 
estupefaciente
s, 
psicotrópicos y 
precursores; 
productos que 
pudieran ser 
destinados a la 
elaboración de 
drogas; armas, 
municiones, 
explosivos y 
artículos 
conexos de 
uso civil; 
documentos 
que contienen 
una 
descripción 
histórica o 
geográfica de 
los límites del 
Perú; bienes 
del patrimonio 
cultural de la 
nación;  y gas 
licuado de 
petróleo y 
otros 
derivados de 
los 
hidrocarburos 

Exportación sujeta 
a autorización 
previa 

Protección de la flora y fauna 
silvestre 
Protección del patrimonio 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Qatar Productos 
alcohólicos 

Algunas 
especies de 
peces y 
mariscos 

Prohibición de 
exportar 

 
 
 
Por seguridad alimentaria 

•  Vigente en 
2005 

 

Rumania Animales y 
plantas en 
riesgo, 
recursos y 
tesoros 
nacionales, 
armas y 
municiones, 
productos 
explosivos y 
tóxicos, 
productos 
farmacéuticos 
y 
estupefaciente
s, equipo 
militar, 
medicamentos, 
aparatos 
médicos y 
ciertos 
materiales 
técnicos o 
sanitarios 

Prohibición de 
exportación 

Para proteger el medio ambiente, 
por razones de salud y de moral, 
para proteger la vida humana y 
para proteger el patrimonio 
nacional. 
También, por seguridad nacional y 
para cumplir con acuerdos 
internacionales. 

Decisiones del 
Gobierno Nº 
1526/2003 y 
1527/2003 

•  Desde 2004 
•  Vigente en 

2006 

 

Repúblic
a de 
Guinea 

Diamantes  Exportación sujeta 
a certificación y 
verificación de 
trazabilidad 

 Según las 
certificaciones 
del proceso 
Kimberley 

•  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Repúblic
a 
Centroafri
-cana 

Piedras 
preciosas y 
metales 
preciosos y 
semipreciosos 

Exportación 
reservada a 
empresas que 
posean títulos 
mineros, a las 
oficinas de compra 
autorizadas y a las 
cooperativas 
mineras 
organizadas y 
autorizadas 

 Artículo 96 del 
Decreto-Ley N° 
04.001, de 1º de 
febrero de 2004 
(Código Minero) 

•  Vigente en 
2007 

 

Manufacturas 
y trozas de 
madera  

Exportación sujeta 
a inspección previa 

 •  Vigente en 
2007 

El Programa de Verificación de las 
Exportaciones de Manufacturas de Madera se 
encomendó a la sociedad BIVAC en 2005.  
Este Programa tiene como objeto la 
inspección, identificación y marcado de las 
trozas destinadas a la exportación (en el 
momento de ser cargadas en los camiones), 
así como de las manufacturas de madera en 
el momento de la entrada y la salida de los 
aserraderos y al pasar los camiones por los 
puestos fronterizos de la frontera con el 
Camerún. BIVAC también es responsable de 
asegurar la obtención de los ingresos 
aduaneros, verificando los precios de la 
madera, que son la base sobre la que se 
aplican los derechos de exportación. Los 
honorarios de BIVAC corren a cargo del 
exportador y ascienden al 1% del valor f.o.t. 
(free on truck, es decir, con la mercancía 
cargada en el camión, en el momento de salir 
de la República Centroafricana), fijado 
semestralmente por orden conjunta del 
Ministro de Silvicultura y del de Hacienda, a lo 
que se suma un 19% de IVA;  el honorario 
mínimo es de 140.000 francos CFA. 

Café Exportación sujeta 
a autorización 

 •  La autorización corre por cuenta de la Oficina 
de Reglamentación de la Comercialización y 
Control del Acondicionamiento de los 
Productos Agrícolas (Orccpa) 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Ganado Exportación sujeta 
a medidas 
específicas 

Abastecimiento interno Orden 
Interministerial 
N° 0020/2001, 
de 25 de abril 
de 2001 

•  Vigente en 
2007 

 

Repúblic
a 
Dominica
na 

Sangre 
humana y sus 
derivados, 
ámbar en su 
estado natural, 
ciertos tipos de 
madera, arena, 
gravilla y tierra 
apta para el 
cultivo y carey 
en su estado 
bruto natural 

Prohibición de 
exportar 

Para proteger la salud pública en 
el caso de la sangre humana y sus 
derivados. 
Para proteger el medio ambiente 
en el resto de los casos 

Ley 56/1974 
Ley 65/1967 
Decretos 988, 
728 y 4257 
Ley 64-00 
Ley 95-1967 y 
CITES 

•  Vigente en 
2008 

 

Saint 
Kitts y 
Nevis 

Aves silvestres Prohibición de 
exportar 

Por motivos ambientales CITES 
Ley de 
Comercio 
Exterior Nº 32 
de 1958 

•  Vigente en 
2007 

 

 Estupefacien-
tes, sustancias 
psicotrópicas, 
productos que 
lleven las 
armas y la 
bandera del 
país 

Exportación 
restringida 

Por motivos de salud y para 
proteger el patrimonio 

Ley de 
Comercio 
Exterior Nº 32 
de 1958 

•  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Santa 
Lucía 

Estupefacien-
tes y 
medicamentos, 
jengibre y coco 
seco, artículos 
que lleven el 
escudo de 
armas del 
país, y plantas 
y animales de 
especies raras 
o amenazadas 

Exportación 
restringida 

 Parte III de la 
Lista Tercera de 
la Ley de 
Aduanas de 
1990 

•  Vigente en 
2007 

 

Productos de 
origen marino. 

Langosta, 
cobo y huevos 
marinos 

Exportación 
prohibida 
estacionalmente y 
sujeta a licencia  

Preservar la biodiversidad CITES Su exportación está sujeta a licencia cuando 
se abre la temporada y está prohibida cuando 
se cierra. 

San 
Vicente y 
las 
Granadin
as 

Aves de la 
partida 
0106.99 del 
Sistema 
Armonizado 

Exportaciones 
prohibidas 

Por motivos ambientales CITES •  Vigente en 
2007 

 

Ganado 
porcino vivo, 
ganado ovino y 
caprino vivo, 
langostas 
vivas, 
congeladas, 
frescas o 
refrigeradas, 
preparadas o 
en conserva. 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Reglamento Nº 
10 de 1992 
sobre 
Importaciones y 
Exportaciones 
(Control) 

•  Vigente en 
2007 

 



 

 132 

País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Bananas Exportación 
solamente por 
parte de la 
Asociación de 
Cultivadores de 
Bananos de San 
Vicente y las 
Granadinas y 
sujeta a licencia 
salvo para las 
bananas 
destinadas al 
Reino Unido 

 •  Vigente en 
2007 

 

Cocos secos, 
naranjas y 
patatas 

Exportaciones 
restringidas 

 •  Hasta 2002  

Pescado, 
tortuga, cobo, 
buccino, 
huevos 
marinos y 
ostras 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Reglamento del 
21 de 
noviembre de 
1967 sobre 
Exportación 

•  Vigente en 
2007 

 

Algunas 
especies 
marinas como 
el cobo, las 
tortugas y el 
buccino 

Prohibición 
estacional a la 
exportación 

Cuidado de la biodiversidad •  Vigente en 
2007 

 

Sierra 
Leona 

Oro y 
diamantes 

Exportación sujeta 
a licencias 

 Ley de 
Promoción de 
Inversiones de 
2004 y Proceso 
Kimberley 

•  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Plantas y 
carbón vegetal 

Exportación sujeta 
a permiso especial 

 Ley de la 
Agricultura 
(Aviso público 
Nº 66 de 1974) - 
(cap. 185), 12 
de diciembre de 
1974;  y Ley del 
Sector Rural 
(Aviso Público 
Nº 16 de 1990) - 
(cap. 75), 31 de 
diciembre de 
1990 

•  Vigente en 
2005 

 

Suiza y 
Liechten-
stein 

Bienes con 
destino a la 
Costa de 
Marfil, Sudán, 
el Congo, 
Corea, Líbano 
e Irán, 
Uzbekistán y 
Bielorrusia 

Prohibición de 
exportar 

En virtud de las sanciones 
económicas decididas por el 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y por las 
Comunidades Europeas 

Resoluciones 
del Consejo de 
Seguridad de 
las Naciones 
Unidas 

•  Vigente en 
2008 

 

Diamantes en 
bruto a países 
que no son 
partes en el 
Sistema de 
Certificación 
del Proceso 
Kimberley 

Prohibición de 
exportación 

 Proceso 
Kimberley 

•  Vigente en 
2008 

 

Especies de la 
flora y la fauna 

Exportación sujeta 
a certificado CITES 

Razones medioambientales CITES •  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Desechos 
peligrosos, 
armas 
químicas, 
ciertos 
plaguicidas y 
productos 
químicos, 
contaminantes 
y sustancias 
que agotan la 
capa de 
ozono, armas 
nucleares y 
sus partes 

Exportación 
prohibida 

Razones medioambientales y de 
seguridad 

•  Vigente en 
2008 

 

Singapur Todos los 
productos 

Exportación sujeta 
a permiso 

 Ley de 
Reglamentación 
de las 
Importaciones y 
Exportaciones 
de 1995 

•  Vigente en 
2008 

 

Productos 
estratégicos 
(productos 
químicos, 
material 
biológico, 
productos de 
doble uso y 
material 
nuclear, 
esposas, 
equipo militar, 
precursores 
químicos) 

Exportación sujeta 
a permiso previo 

Por razones de seguridad En enero de 
2004 se publicó 
en el Boletín 
Oficial el 
Reglamento de 
Control de 
Productos 
Estratégicos, 
legislación 
auxiliar a fin de 
establecer 
directrices de 
procedimiento 
para la 
administración 
de la Ley de 
Control de 
Productos 
Estratégicos 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Caucho, 
madera, 
granito, 
antenas y 
receptores de 
señales, 
clorofluorocar-
bonos 

Exportación sujeta 
a licencia 

Por considerarse productos 
estratégicos 

Ley de la 
industria del 
caucho de 1993 
(para el caso 
del caucho) 

•  Vigente en 
2008 

 

Bienes 
destinados a 
Costa de 
Marfil, Irak, 
Sudán, Congo, 
Corea del 
Norte y 
Somalia 

Exportación 
prohibida 

En virtud de las sanciones 
económicas decididas por el 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas 

Resoluciones 
del Consejo de 
Seguridad de 
las Naciones 
Unidas 

•  Vigente en 
2008 

 

Especies 
amenazadas 

Prohibición de 
exportar 

Razones ambientales CITES •  Vigente en 
2008 

 

Armas, 
explosivos, 
productos 
químicos y 
materiales 
radiactivos 

Prohibición de 
exportar 

Razones de seguridad •  Vigente en 
2008 

 

Arroz con 
exclusión del 
salvado de 
arroz 

Exportación sujeta 
a licencias 

Para mantener los precios internos Orden de 
Control de 
Precios de 1990 

•   

 Textiles y 
prendas de 
vestir 
destinadas a 
Canadá, la 
Unión Europea 
y los Estados 
Unidos 

Exportación sujeta 
a contingentes 

 • Hasta el 1º de 
enero de 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Acumuladores 
de plomo de 
desecho y 
acumuladores 
de desecho 
hechos de 
plomo, cadmio 
o mercurio 

Halones 

Exportación sujeta 
a permiso 

Control de contaminación •  Vigente en 
2007 

 

Animales, 
carne y 
productos 
cárnicos, 
pescado y 
productos de 
pescado 

Exportación 
controlada 

 •  Vigente en 
2007 

Requiere permiso de la Dirección 
Agroalimentaria y Veterinaria 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Sri Lanka Animales vivos 
o muertos y 
partes de 
animales 

Peces 
ornamentales 
vivos;  peces 
vivos o 
huevas, lechas 
o freza de 
cualquier pez 
vivo incluido 
en la primera 
lista (a saber, 
Belonita 
Singate, 
Puntins 
cumingi, 
Puntins 
Titteya, 
Puntins Nigro 
Fascitis y 
Rasbora 
Voterifloris) 

Exportación sujeta 
a permiso 

Proteger el la biodiversidad Orden de 
Aduanas 

Ley de Pesca y 
Recursos 
Acuáticos 

•  Vigente en 
2005 

 

Corales y 
conchas 

Exportaciones 
sujetas a licencia 

 Orden de 
Aduanas 
Ley de Pesca y 
Recursos 
Acuáticos 

•  Vigente en 
2005 

 

Plantas 
protegidas 

Algunas 
especies de 
fauna y flora 

Exportaciones 
prohibidas  

Por razones ambientales Orden de 
Protección de la 
Fauna y la Flora 

•  Vigente en 
2005 

Las exportaciones de productos incluidos en 
los Apéndices II y III de la CITES pueden ser 
autorizadas en virtud de una licencia otorgada 
por el Director de Conservación de la Fauna 
Silvestre. 

Están prohibidas las exportaciones de 
productos incluidos en el Apéndice I. 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Corteza de 
chinchona en 
cualquier 
forma 

Exportaciones 
prohibidas 

 Orden de 
Aduanas 

•  Vigente en 
2005 

 

 Canela 
silvestre 

Madera 

Exportaciones 
sujetas a licencia 

 •  Vigente en 
2005 

Se excluye el carbón de cáscara de coco y 
madera cauchera 

Productos de 
ébano 

Exportaciones 
prohibidas 

Proteger los recursos naturales Ley de 
conservación de 
la naturaleza 

•  Vigente en 
2005 

 

Marfil y 
productos de 
marfil 

Exportaciones 
sujetas a licencia 

Proteger los recursos naturales •  Vigente en 
2005 

 

Semillas, 
raíces o brotes 
de cualquier 
planta de té o 
esquejes o 
partes vivas de 
esa planta que 
puedan usarse 
para 
multiplicarla en 
la India, 
Pakistán, 
Indonesia u 
otro país 
prescrito 

Exportaciones 
sujetas a licencia 

 Orden sobre 
control del té 
(capítulo 251) 

•  Vigente en 
2005 

Las exportaciones de té están sujetas a 
control de calidad para que no se vea afectada 
la reputación del té de Ceilán. Si se estima 
que se ve afectada, se prohíbe su exportación. 

Antigüedades 
y bienes 
culturales 

Exportaciones 
sujetas a permiso 

Proteger el patrimonio cultural Ley de Bienes 
Culturales 
Orden sobre 
Antigüedades 

•  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Vehículos 
matriculados 
por primera 
vez en Sri 
Lanka antes 
de 1945 

Exportación sujeta 
a licencia  

 •  Vigente en 
2005 

 

 Minerales, 
arena, coral, 
conchas, 
arcilla plástica, 
cuarzo, 
granates, 
mármol verde, 
etc. 

Exportación 
prohibida 

 Reglamento 1 
de Minería de 
1993 

•  Vigente en 
2005 

 

Explosivos Exportación 
prohibida 

 Orden sobre 
explosivos 

 

Drogas 
peligrosas 

Exportaciones 
prohibidas 

 Orden sobre 
venenos, opio y 
drogas 
peligrosas 

 

Publicaciones 
obscenas 

Exportaciones 
prohibidas 

 Orden sobre 
publicaciones 
obscenas  

 

Joyas y 
artículos de 
marfil, concha 
de tortuga, 
pelo de 
elefante, 
ébano y otros 
productos 
animales y 
vegetales 

Exportaciones 
prohibidas 

  

Desechos de 
hierro no 
ferroso 

Exportación sujeta 
a licencia 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Mobiliario 
usado por 
médicos, 
cirujanos, 
dentistas o 
veterinarios, 
artículos de 
cama. 

Exportación sujeta 
a licencia 

 • Año 2000  

Textiles y 
prendas de 
vestir 
destinados a 
Canadá, la UE 
y los EEUU 

Exportación sujeta 
a contingentes 

 Acuerdo sobre 
los Textiles y el 
Vestido de la 
OMC 

•  Vigente en 
2005 

El sistema que se aplica para asignar los 
contingentes no es del todo transparente.  

Piedras 
preciosas 

Exportación sujeta 
a licencia 

 •  Vigente en 
2005 

 

Cuarzo de 
sílice 

Madera 
cauchera 
aserrada 

Exportaciones 
sujetas a precio 
mínimo 

Garantizar un precio razonable 
 
 
Para evitar la tala indiscriminada y 
proteger al sector del caucho 

•  Vigente en 
2005 

 

Suriname Objetos de 
antigüedad 

Exportación 
prohibida 

Protección del patrimonio histórico 
y artístico 

Decisión sobre 
la Lista 
Negativa 

•  Vigente en 
2004 

 

Armas 
químicas 

Exportación 
prohibida 

Seguridad nacional Convención 
sobre armas 
químicas 1993 / 
Decisión sobre 
la Lista 
Negativa 

•  Vigente en 
2004 

 

Bienes 
obtenidos 
ilegalmente en 
Suriname 

Exportación 
prohibida 

Moral pública Decisión sobre 
la Lista 
Negativa 

•  Vigente en 
2004 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Armas de 
fuego, 
explosivos y 
municiones 

Exportación sujeta 
a licencia 

Seguridad nacional Ley de Armas 
de Fuego 1930 / 
Decisión sobre 
la Lista 
Negativa 

•  Vigente en 
2004 

 

 Plantas 
medicinales 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Decisión sobre 
la Lista 
Negativa 

•  Vigente en 
2004 

 

 Estupefaciente
s y sustancias 
psicotrópicas, 
productos 
farmacéuticos 
para uso 
humano y 
vacunas 

Exportación sujeta 
a licencia 

Orden público y salud pública Ley de 
estupefacientes 
de 1998 
Convención 
única sobre 
estupefacientes 
de las Naciones 
Unidas 
Convenio de las 
Naciones 
Unidas sobre 
sustancias 
psicotrópicas 
Convención de 
las Naciones 
Unidas contra el 
tráfico ilícito de 
estupefacientes 
y sustancias 
psicotrópicas 
Decisión sobre 
la Lista 
Negativa 

•  Vigente en 
2004 

 

 Especies 
animales 
silvestres 
amenazadas  

Exportación sujeta 
a licencia 

Protección de la vida animal Ley sobre Caza 
de 1954 y 
CITES / 
Decisión sobre 
la Lista 
Negativa 

•  Vigente en 
2004 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Huevos, 
pieles, cueros 
y demás 
productos de 
especies 
amenazadas 

Exportación sujeta 
a licencia 

Protección de la vida animal Ley sobre la 
Caza de 1954 / 
Decisión sobre 
la Lista 
Negativa 

•  Vigente en 
2004 

 

 Madera 
elaborada y en 
bruto, trozas 

Exportación sujeta 
a licencia 

Protección del medio ambiente Ley de 
Ordenamiento 
Forestal / 
Decisión sobre 
la Lista 
Negativa 

•  Vigente en 
2004 

 

 Plantas y 
animales con 
posibilidades 
de aplicación 
comercial 
como 
farmacéuticos, 
colorantes o 
aromatizantes 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Decisión sobre 
la Lista 
Negativa 

•  Vigente en 
2004 

 

Tailandia Elefantes, 
peces 
ornamentales, 
caparazones 
de tortugas 

Exportación sujeta 
a licencias 

Preservación de la fauna •  Vigente en 
2008 

 

Camarones 
tigres vivos,  

Exportación sujeta 
a licencia 

Impedir la escasez interna •  Vigente en 
2008 

 

Crustáceos 
congelados o 
refrigerados 
con destino a 
los Estados 
Unidos y la UE 

Exportación sujeta 
a licencia 

Requisito de la nación importadora •  Vigente en 
2008 

Los exportadores deben ser miembros de la 
Asociación Tailandesa de Alimentos 
Congelados 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Ostras 
perlíferas y sus 
productos 

Exportación sujeta 
a licencia 

Estimular los viveros nacionales y 
la rama de producción nacional 

•  Vigente en 
2008 

 

Orquídeas 
frescas hacia 
las 
Comunidades 
Europeas 

Exportación sujeta 
a licencia 

Según acuerdo bilateral •  Vigente en 
2008 

 

Mandioca, 
durians, 
longans 

Exportación sujeta 
a licencia 

 •  Vigente en 
2008 

 

Café Exportación sujeta 
a licencias 
automáticas 

Cumplimiento con el Convenio 
Internacional del Café 

•  Vigente en 
2008 

 

Arroz Exportación sujeta 
a licencias 
automáticas 

Prevención de la escasez nacional 
y control de las exportaciones 

•  Vigente en 
2008 

 

Arroz y fécula 
de mandioca  
exportados a 
la UE 

Exportación sujeta 
a contingente de 
exportación y 
licencia  

Cumplimiento del acuerdo entre 
Tailandia y la UE 

•  Vigente en 
2008 

 

Atún en 
contenedores 
cerrados 
herméticament
e, piña y su 
jugo 
concentrado 
en lata 

Exportación sujeta 
a licencias 

 •  Vigente en 
2008 

Los exportadores deben ser miembros de la 
Asociación Tailandesa de Elaboradores de 
Alimentos 

Azúcar Exportación sujeta 
a licencias 

Protección de las ramas de 
producción nacionales. Asegurar la 
seguridad alimentaria 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Tortas y 
demás 
residuos 
sólidos de la 
extracción del 
aceite de 
cacahuete y de 
soja 

Exportación sujeta 
a licencia o 
prohibida 

Prevención de la escasez interna •  Vigente en 
2008 

 

Permanganato 
de potasio 

Exportación sujeta 
a licencias 

Moralidad pública y prevención de 
estupefacientes 

•  Vigente en 
2008 

 

Cafeína y sus 
sales 

Exportación sujeta 
a licencias 

Salud pública •  Vigente en 
2008 

 

Madera 
aserrada o en 
placas 

Carbón vegetal 

Madera de 
gomero 

Exportación sujeta 
a licencias o 
prohibida 

Conservación de los bosques y 
prevención de escasez interna 

•  Vigente en 
2008 

 

Diamantes en 
bruto 

Exportación sujeta 
a licencias  

Cumplimiento de la Resolución de 
las Naciones Unidas (en el marco 
del sistema del proceso Kimberley) 

Proceso 
Kimberley 

•  Vigente en 
2008 

 

Todos los tipos 
de armas, 
material 
informático y 
vehículos 
militares a 
Sierra Leona, 
Etiopía, 
Eritrea, Liberia, 
Somalia y el 
Congo 

Exportación 
prohibida 

Cumplimiento de las resoluciones 
de Naciones Unidas 

•  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Imágenes 
antiguas, 
estatuas 

Imágenes de 
Buda 

Exportación sujeta 
a licencia 

Protección del patrimonio nacional 
de valor artístico, histórico o 
arqueológico 

•  Vigente en 
2008 

 

Carbón Exportación sujeta 
a licencia 

Conservación de los recursos 
naturales 

•  Vigente en 
2008 

 

Productos 
falsificados 

Exportación 
prohibida 

 •  Vigente en 
2008 

 

Oro Exportación sujeta 
a licencia 
automática 

Seguridad y estabilidad de la 
economía 

•  Vigente en 
2008 

 

Productos 
protegidos por 
derechos de 
autor 

Exportación 
prohibida 

 •  Vigente en 
2008 

 

Arena natural, 
arena de sílice 
o arena de 
cuarzo 

Exportación 
prohibida 

Conservación de recursos 
nacionales agotables 

•  Vigente en 
2008 

 

Textiles 
destinados a 
las 
Comunidades 
Europeas 

Exportación sujeta 
a contingentes 

 • Desde 2005 
•  Vigente en 

2008 

 

Automóviles 
con destino al 
Taipei Chino 

Exportación sujeta 
a licencias de 
exportación y a 
contingentes 

 Acuerdo 
bilateral con el 
Taipei Chino 

•  Hasta 2004  
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Semillas de 
yute y kenaf, 
rotén, 
animales vivos 
de la especie 
bovina, la 
musaraña 
arbórea, 277 
especies de 
animales 
silvestres, 291 
tipos de 
canales de 
animales 
silvestres, 
corales, 
tortugas "spiny 
terrapin", 
fueloil y sus 
productos y 
fertilizantes 

Exportación sujeta 
a licencias 

 •  Hasta 2003  

Trinidad y 
Tobago 

Coral y demás 
vida acuática 

Exportación sujeta 
a licencia 

Protección del medio ambiente Noticia a los 
Exportadores Nº 
1 de 1998, 26 
de marzo de 
1998  

•  Vigente en 
2008 

 

Especies en 
peligro, 
incluido el 
cultivo de 
tejidos 

Exportación sujeta 
a licencia 

Protección del patrimonio nacional •  Vigente en 
2008 

 

Obras de arte, 
artefactos y 
hallazgos 
arqueológicos 

Exportación sujeta 
a licencia 

Protección del patrimonio nacional •  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Arcillas, cal 
molida, 
bloques de 
arena, gravilla, 
arena para 
enyesar, 
porcelanita, 
arcillosita, 
petróleo, arena 

Exportación sujeta 
a licencia 

Protección del patrimonio nacional Noticia a los 
Exportadores Nº 
1 de 1998, 26 
de marzo de 
1998 

•  Vigente en 
2008 

 

 Embriones y 
material para 
la 
inseminación 
artificial 

Exportación sujeta 
a licencias 

Protección del patrimonio nacional •  Vigente en 
2008 

 

 Maquinaria 
agrícola 

Reexportación 
de bienes de 
capital en 
franquicia 
arancelaria, de 
aparatos 
médicos 
eléctricos o 
electrónicos, 
productos 
subvencionado
s como el 
arroz, la 
harina, 
gasolina, 
querosén y el 
gas licuado de 
petróleo 

Exportación sujeta 
a licencia 

Producto subvencionado •  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Explosivos, 
armas de 
fuego, 
munición y 
productos 
análogos 

Bienes 
destinados a 
países a los 
que se hayan 
impuesto 
restricciones 
comerciales 

Exportación sujeta 
a licencia 

Seguridad nacional y política 
exterior 

Noticia a los 
Exportadores Nº 
1 de 1998, 26 
de marzo de 
1998 

•  Vigente en 
2008 

 

Örganos 
humanos 

Exportación sujeta 
a licencia 

Salud pública •  Vigente en 
2008 

 

Desechos y 
minerales de 
metales no 
ferrosos 

Exportación sujeta 
a licencia 

Suministro nacional •  Vigente en 
2008 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Túnez Cereales y sus 
harinas, y sus  
preparaciones; 
forrajes y los 
alimentos 
forrajeros; 
melazas; tortas 
oleaginosas; 
ciertos 
minerales; 
desechos de 
hierro, acero, 
cobre y 
aluminio; 
productos del 
carbón y del 
petróleo; 
ciertos 
químicos; 
abonos; pieles 
en bruto y 
depilados; 
artículos de 
papelería; 
metales 
preciosos y 
sus desechos; 
bismuto y 
cobalto, titanio, 
berilio, 
antimonio, 
circonio y sus 
productos;  y 
aparatos de 
navegación 
aérea, globos 
y dirigibles, 
paracaídas y 
barcos. 

Exportación sujeta 
a licencia 

Evitar las situaciones de penuria y 
garantizar la disponibilidad de 
insumos en la industria nacional 

Decreto 94-
1743 de 1994 

•  Vigente en 
2005 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Turquía Caprinos de 
angora 

Prohibición de 
exportar 

Por razones ambientales Ley sobre el 
mejoramiento 
de los animales, 
nº 904 de 1926 

•  Vigente en 
2007 

 

Toda carne de 
caza mayor y 
animales 
silvestres 
(excepto jabalí, 
lobo, chacal, 
zorro, marta, 
tejón, 
serpiente, 
tortuga y 
lagarto) o esos 
animales vivos 
y/o piezas y 
prendas de 
vestir 
fabricadas con 
ellos (capítulos 
1 y 2) 

Prohibición de 
exportar 

Cuidado del medio ambiente Decisión del 
Consejo de 
Ministros 234 de 
1990 

•  Vigente en 
2007 

 

Bulbos de 
flores 
naturales 

Prohibición de 
exportar 

Cuidado de medio ambiente Decreto sobre el 
régimen de 
exportación 
7623 de 1995 

•  Vigente en 
2007 

 

Semillas y 
plantones de 
tabaco 

Prohibición de 
exportar 

Cuidado de medio ambiente Ley sobre 
tabaco y 
monopolio del 
tabaco 1177 de 
1969 

•  1993  

Dátiles Prohibición de 
exportar 

Razones ambientales Decreto sobre el 
régimen de 
exportación 
7623 de 1995 

•  Vigente en 
2007 

 

Cáñamo de la 
India 

Prohibición de 
exportar 

Razones de salud Ley sobre la 
fiscalización de 
los 
estupefacientes 
2313 de 1933 

•  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Pterocarya 
carpinifolia 

Liquidamber 
orientalis 

Plantas de 
olivo, higuera, 
avellano, 
pistacho y vid, 
pasas 
sultanitas sin 
pepitas 

Prohibición de 
exportar 

Razones ambientales  Decreto sobre el 
régimen de 
exportación 
7623 de 1995 

•  Vigente en 
2007 

 

Sustancias 
nocivas para la 
capa de ozono 

Prohibición de 
exportar 

Razones de salud Convención de 
Viena 
Protocolo de 
Montreal sobre 
sustancias que 
agotan la capa 
de ozono 

•  Vigente en 
2007 

 

Nogal, morea, 
cerezo, peral, 
ciruelo, tejo, 
fresno, olmo y 
tilo en leños, 
maderos, 
tablones y 
vigas 

Madera y 
carbón vegetal 
(excepto el 
producido a 
partir de la piel 
de fruta) 

Prohibición de 
exportar 

Razones ambientales Decisión del 
Consejo de 
Ministros 8186 
de 1974 

Decreto sobre el 
régimen de 
exportación 
7623 de 1995 

•  Vigente en 
2007 

 

 Obras antiguas 
y 
arqueológicas 

Prohibición de 
exportar 

Protección de tesoros naturales Ley sobre obras 
artísticas 
antiguas 2863 
de 1983 

•  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

Salep Prohibición de 
exportar 

 Decreto sobre el 
régimen de 
exportación 
7623 de 1995 

•  Vigente en 
2007 

 

Armas y 
municiones 
para uso 
militar 

Exportación sujeta 
a licencia 

Por seguridad Ley 5201 de 
2004 

•  Vigente en 
2007 

 

Opio y semillas 
de adormidera, 
sustancias 
adictivas y 
psicotrópicas 

Exportación sujeta 
a licencia 

Razones de salud Ley 2313 de 
1993 
Sustancias 
adictivas 
enumeradas en 
el Acuerdo 
sobre 
Substancias 
Psicotrópicas de 
1961, revisado 
en 1972;   
Acuerdo sobre 
Substancias 
Psicotrópicas de 
1971;  y 
Acuerdo de las 
Naciones 
Unidas (de 
1988) para la 
prohibición de 
sustancias 
adictivas 

•  Vigente en 
2007 

 

Desechos 
peligrosos 

Exportación sujeta 
a licencia 

Por seguridad y razones de salud Decreto 
94/5419 de 
1994 

•  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Jabalíes, 
lobos, 
chacales, 
zorros, martas, 
tejones, 
serpientes, 
tortugas y 
lagartijas, 
vivos o no, y 
partes 
identificables 
de estos 
animales y 
prendas de 
vestir 
producidas a 
partir de ellos 

Exportación sujeta 
a licencia 

Protección de la fauna silvestre Decreto 90/234 
de 1990 

•  Vigente en 
2007 

 

Abonos 
(excluidos los 
químicos) 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Decreto 2/1771 
de 1924 y 
6/4090 de 1964 

•  Vigente en 
2007 

 

Semillas 
excepto 
forestales 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Ley 5553 de 
2006 y 
Comunicado 
96/31 de 1996 

•  Vigente en 
2007 

 

Productos de 
la pesca 
sujetos a 
prohibición 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Ley 1380 de 
1971 
Ley 3288 de 
1986 

•  Vigente en 
2007 

 

Caballos de 
carrera 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Ley 904 de 
1926 

•  Vigente en 
2007 

 

Piensos  Exportación sujeta 
a licencia 

 Ley 1734 de 
1973 

•  Vigente en 
2007 

 

Medicinas y 
equipos para 
uso agrícola 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Ley 6968 de 
1957 

•  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Productos 
farmacéuticos 
para uso 
veterinario 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Ley 3490 •  Vigente en 
2007 

 

Bulbos florales 
naturales 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Decreto 
95/7623 de 
1995 

•  Vigente en 
2007 

 

Animales vivos 
para cría 

Setas 
naturales 
destinadas a 
las 
Comunidades 
Europeas 

Atún vivo 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Decreto 
95/7623 de 
1995 

•  Vigente en 
2007 

 

Bienes de 
doble uso y 
precursores 
químicos 

Exportación sujeta 
a licencia 

Por seguridad Lista del 
Acuerdo 
Wassenar y del 
Grupo 
Australiano 

•  Vigente en 
2007 

 

Especies 
amenazadas 
de la fauna y 
flora silvestres 

Exportación sujeta 
a licencias 

Protección de la fauna y flora CITES •  Vigente en 
2007 

 

Armas 
químicas y 
productos 
químicos 

Exportación sujeta 
a licencia 

Por razones de seguridad Convención 
sobre la 
prohibición del 
desarrollo, la 
producción, el 
almacenamiento 
y el empleo de 
armas químicas 
y sobre su 
destrucción 

•  Vigente en 
2007 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Tecnología y 
equipo usado 
para fines 
nucleares 

Exportación sujeta 
a licencia 

Por razones de seguridad Decreto 23965 
de 2000 

•  Vigente en 
2007 

 

Tecnología de 
misiles 

Exportación sujeta 
a licencia 

Por razones de seguridad Decreto 5201 
de 2004 

•  Vigente en 
2007 

 

Gas natural y 
electricidad 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Ley 4646 de 
2001 

•  Vigente en 
2007 

 

Gases 
licuados de 
petróleo 

Exportación sujeta 
a licencia 

 Ley 5307 de 
2005 

•  Vigente en 
2007 

 

Venezuel
a  

Gas licuado de 
petróleo 
destinado a 
países 
limítrofes 

Exportaciones 
sujetas a precios 
de referencia 

 •  Vigente en 
2008 

 

Sustancias 
que dañan la 
capa de ozono 

 

Especies 
amenazadas 
de la fauna y 
flora silvestres 

Desechos 
peligrosos 

Exportaciones 
sujetas a 
autorización previa 
y verificación de 
destino 

 
 
 
 
 
 
 
Preservación de la biodiversidad 
 
 
 
 
 
Salud y medio ambiente 

Protocolo de 
Montreal 

CITES 

Convenio de 
Basilea 

•  Vigente en 
2008 

 

Café Exportaciones 
controladas 

Lograr un repunte de su precio •  Vigente en 
2008 

Venezuela es miembro de la Asociación de 
Países Productores de Café 
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País Producto Medida Observaciones 
  Descripción Objetivo Fundamento 

Legal 
Vigencia  

 Petróleo Exportaciones 
controladas 

Sostener el precio del petróleo y 
conservar un recurso natural 
agotable 

•  Vigente en 
2008 

Venezuela es miembro de la OPEP 
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CONCLUSIONES 
El presente trabajo tuvo por objetivo general relevar y describir los instrumentos de limitación 
parcial o total de las exportaciones que se usan en la actualidad, o que hayan sido aplicados con 
cierta frecuencia en la década actual. 
 
Derechos de Exportación 
El primer instrumento de política económica que se analiza es el de los derechos de exportación, 
conocido también como retenciones a las exportaciones, o impuestos a las ventas externas.  
Históricamente, estos instrumentos se aplicaron de manera concurrente, y se instauraron como 
una herramienta aplicada ante hechos extraordinarios, sin ser parte de una estrategia de desarrollo 
económico de largo plazo.  
La esencia del derecho de exportación responde a la de un impuesto calculado sobre lo que se 
exporta, y puede ser ad valorem, específico, o una combinación de ambos.  
De acuerdo con los datos que se presentan más adelante, por lo general los países que aplican 
derechos de exportación son países en desarrollo.  
Conforme a la recolección de información realizada, los países persiguen los siguientes objetivos al 
utilizar los derechos de exportación: 
 

♦ Aminorar el impacto que una devaluación de la moneda nacional tiene sobre los residentes 
de un país cuando el producto sobre el que se aplica el derecho es parte de la canasta de 
consumo de los habitantes, al hacer que su precio en el mercado interno sea menor que en 
el caso de no aplicar el derecho de exportación. 

♦ Desacoplar los precios internos de una suba de los precios internacionales del producto al 
que se aplica el derecho de exportación. 

♦ Restringir la oferta mundial de un bien y, de esta manera, hacer que su precio internacional 
suba o se sostenga. 

♦ Para contribuir al sostenimiento de una asociación de promoción de cierto bien, o 
directamente para financiar actividades de promoción de un bien. Por ejemplo, Uruguay 
destina los derechos cobrados a la exportación de lanas en fardo, lanas procesadas y 
prendas de lana al financiamiento del Secretariado Uruguayo de la Lana. 

♦ Para combatir el contrabando y el mercado paralelo de ciertos productos. Este es el caso 
de Brasil, que aplica derechos de exportación al tabaco, cigarros y papel para cigarros sólo 
cuando se destinan a ciertos países. 

♦ Aumentar la recaudación y, por lo tanto, mejorar la posición fiscal del país. Este es el caso 
de los países que cuentan con un bajo grado de industrialización o con un sistema de 
recaudación poco efectivo para cobrar el resto de los gravámenes. 

♦ Incentivar el agregado de valor dentro del país cuando los derechos de exportación se 
imponen sobre materias primas y cuando se establecen diferenciales arancelarios dentro 
de una misma cadena de valor, según el valor agregado del producto exportado. De esta 
forma, se busca también incentivar el desarrollo de ciertas industrias dentro del país. 

♦ Para desalentar la exportación de un bien o para garantizar su suministro en el mercado 
interno. 

♦ Para reducir la exportación de productos de alto consumo energético y contaminantes, o 
de productos que usan gran cantidad de materias primas. Esta es una justificación utilizada 
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por China para aplicar derechos de exportación a una serie de bienes como el zinc, el 
fósforo, el cobre y el aluminio, entre otros. 

♦ Por razones ambientales, para proteger ciertas especies en peligro de extinción o para 
resguardar un recurso natural como el de la pesca o el forestal. 

 
Se relevaron 64 países que aplican derechos de exportación, 63 países aplican derechos de 
exportación a productos agrícolas o pesqueros y 44 países aplican derechos de exportación a 
productos no agrícolas ni pesqueros. 
En el caso de los productos agrícolas o pesqueros, según el relevamiento aplican derechos de 
exportación sólo tres países desarrollados y lo hacen por motivos ambientales, para proteger 
especies en peligro o para combatir el contrabando.  
Esos países son Canadá, Islandia y Noruega, que aplican retenciones en casos muy puntuales: 
Islandia aplica derechos a la exportación de caballos para proteger la especie, Noruega aplica 
retenciones a la venta externa de pescados y sus productos para financiar las actividades del 
Consejo de Exportación de Pescado y Marisco y del Fondo de Investigación para la Pesca y la 
Acuicultura, y Canadá impone un gravamen a la exportación de cigarrillos y tabaco para evitar su 
contrabando, y a la madera blanda según un acuerdo con los Estados Unidos. 
En el caso de los productos no agrícolas, los 44 países que aplican derechos de exportación son 
países en desarrollo o países menos adelantados. No se encontraron países desarrollados que 
apliquen derechos de exportación a productos no agrícolas.  
Los productos no agrícolas a los que se aplican derechos de exportación son mayormente 
productos mineros, metales preciosos o recursos de extracción. Sólo dos países aplican derechos 
de exportación a bienes históricos o artísticos para proteger el patrimonio: México y Burkina Faso. 
Un país aplica derechos de exportación a las armas y municiones: Brasil. 
Existen diez países que aplican derechos de exportación a todos los productos. Uno de ellos es la 
Argentina. Los otros nueve países son Camerún, Ecuador, Gambia, Guinea, Hong Kong (China), 
Malí, Pakistán, República Dominicana y Turquía.  
La siguiente tabla muestra el porcentaje de derechos de exportación aplicados por estos países: 
 
 
Cuadro 1 – Los diez países que aplican derechos de exportación a todos los productos: 

 País Dex  
Argentina (1) del 5 al 100% 

Camerún del 0,95 al 2% 
Ecuador 0,50% 
Gambia 10% 

Guinea 2% 

Hong Kong 

0,5% hasta exportaciones de 
46 mil HK$ y un 0,25% más por 
cada mil HK$ adicionales + una 
suma fija de 12HK$ + entre 30 

y 50 HK$ 

Malí 0,65% y 3% para el algodón 

Pakistán  0,25% + 1% en concepto de 
impuesto sobre la renta 
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República Dominicana 5% en concepto de ingresos 
brutos 

Turquía 
entre el 0,05 y el 0,5% excepto 
avellanas y pieles que tributan 

por kilogramo 

(1) Al momento de la investigación, la Argentina todavía no había reducido a 0% los derechos de 
exportación de los lácteos. 
 
Además, Nigeria y Togo aplican derechos a todas las exportaciones de materias primas y a todos 
los productos agropecuarios y de la pesca, respectivamente.  
Por otra parte, resulta más frecuente la aplicación de derechos de exportación a productos 
primarios y minerales que a manufacturas tanto de origen industrial como de origen agropecuario. 
Sin embargo, en el caso de las manufacturas, es más frecuente la aplicación de los derechos a 
aquellas de origen agropecuario, tales como los cueros. 
En cuanto a la ubicación geográfica de los países que aplican derechos de exportación, se trata 
mayormente de países africanos, asiáticos, centroamericanos y sudamericanos.  
Una cantidad relativamente chica de países de Europa y del Hemisferio Oriental aplican derechos 
de exportación. 
 
 
 

Cuadro 2. Derechos de exportación – Distribución geográfica 

Región 
Productos 

Agrícolas No 
agrícolas 

África 23 20
Asia 13 11
Centroamérica 8 3
Europa 6 1
Norteamérica 2 1
Oceanía 2 1
Sudamérica 9 7
Total 63 44

 
Respecto de los motivos para aplicar derechos de exportación, 28 países declaran utilizarlos por 
razones fiscales, 17 para fomentar el agregado de valor internamente, 15 por razones ambientales 
y 12 para controlar los precios internos. Luego, hay 50 países que gravan la exportación de ciertos 
bienes por una serie de otras razones o por motivos que no fueron explicitados. Es importante 
aclarar que estas razones no son, en muchos casos, excluyentes. 
 
Restricciones a la Exportación 
Otro instrumento relevado en este trabajo es el de la limitación cuantitativa de las exportaciones o 
bien su prohibición total. Se detectó un total de 67 países (tomando a las Comunidades Europeas 
como un país) que utiliza estas medidas. Si bien, en su gran mayoría, se trata de países en 
desarrollo y ubicados en América Central o del Sur y en África y Asia, también se detectaron estas 
medidas en algunos países desarrollados. 
Estas restricciones o prohibiciones utilizan justificaciones muy similares a las de los derechos de 
exportación: el cuidado del medio ambiente y el resguardo de la seguridad, evitar la escasez 
interna, sostener el precio de un bien, controlar la inflación interna, mantener la seguridad 
alimentaria nacional, incentivar el agregado de valor a nivel nacional, dar prioridad a la demanda 
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interna de una mercadería, evitar irregularidades en el comercio exterior, o impedir la exportación 
de productos cuya producción insuma una gran cantidad de recursos naturales o energéticos. 
Las restricciones a las exportaciones pueden tomar diferentes formas: prohibiciones temporales, la 
existencia de valores referenciales de exportación para ciertos bienes, devolución parcial del IVA 
para las ventas externas de ciertas mercaderías, límites cuantitativos a las ventas externas, 
registros de exportación o la obligación de obtener licencias, permisos o certificaciones antes de 
realizar la exportación de un bien. 
Finalmente, existe la prohibición directa a la exportación de un bien determinado. 
En el caso de los precios mínimos de exportación o precios índice, se usan para obtener un precio 
determinado para la exportación de un bien y controlar los precios del mercado mundial. También 
se utilizan para otorgarle una ventaja competitiva a la industria local al hacer que obtengan su 
materia prima a un precio relativamente barato. Incluso, se pueden usar para obtener el resultado 
inverso: lograr que los productores de un bien puedan vender su producción al mayor precio 
posible durante todo el año.  
Por lo general, las cuotas se instalan para evitar la escasez temporaria de ciertos productos en el 
mercado doméstico o bien para mejorar los precios de estos productos en el mercado internacional 
reduciendo su oferta.  
Existen acuerdos internacionales para determinados commodities que responden a este último 
ejemplo, y cuyos países signatarios regulan la oferta de bienes como el cacao, el azúcar, el café o 
el petróleo para sostener sus precios internacionales. 
También existen acuerdos y compromisos multilaterales a través de los cuales los países prohíben 
las exportaciones de ciertos bienes por motivos ambientales, o de seguridad y salud pública. En 
estos casos, es habitual que las exportaciones requieran autorización previa o licencia de 
exportación no automática, o que incluso se prohíba la exportación de ciertos animales silvestres 
vivos o muertos. El acuerdo más frecuente es la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
Luego, existen restricciones a las exportaciones de alimentos por seguridad alimentaria e incluso 
para dar prioridad a la demanda doméstica de alimentos, a pesar de que la seguridad alimentaria 
no se encuentre en peligro. 
Un bajo número de países impone restricciones a las exportaciones para que los bienes 
mantengan ciertos standards de calidad y para mantener la buena reputación de algunos bienes. 
Es el caso, por ejemplo, del té de Ceilán en Sri Lanka. 
Frecuentemente, cuando se imponen restricciones a la exportación de productos minerales y 
forestales se alegan tanto una justificación ambiental como la promoción de un mayor agregado de 
valor. 
Existen también las restricciones a la exportación de bienes culturales para proteger el patrimonio 
nacional. 
La siguiente tabla muestra como Asia, África y Centroamérica son las zonas geográficas en las que 
más se aplican restricciones cuantitativas o prohibiciones a las exportaciones. 

Cuadro 3. Restricciones cuantitativas y prohibiciones a exportaciones 
Distribución geográfica 

Región Países 
Asia 20
África 16
Centroamérica 13
Sudamérica 9
Europa 5
Norteamérica 3
Oceanía 1
Total 67
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A diferencia de las retenciones, que son usadas por 28 países por motivos fiscales, sólo un país de 
todos los relevados aplica restricciones a la exportación por esos motivos: República 
Centroafricana. Este país encomendó a la empresa BIVAC, en 2005, el Programa de Verificación 
de las Exportaciones de Madera. El programa tiene por objeto la inspección, identificación y 
marcado de las trozas de madera destinadas a la exportación así como de las manufacturas de 
madera, y es también responsable de asegurar la obtención de los ingresos aduaneros verificando 
los precios de la madera, que son la base sobre la que se aplican los derechos de exportación. 
La justificación más frecuente es el cuidado del medio ambiente, que se da en 58 países. 
Asimismo, 18 países aplican restricciones a las exportaciones para agregar valor internamente, y 9 
países las aplican para controlar los precios internos. 
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Anexo I 

 

Relevamiento de instrumentos para restringir y prohibir las exportaciones 

A continuación, figuran las diversas medidas relevadas, que han servido de base para la 
confección del Cuadro 3: Prohibiciones y restricciones a las exportaciones 
 
 
Argentina 

WT/TPR/S/176/Rev.1 (2007), Tarifar, Infoleg y consultas a diferentes operadores del ámbito del 
comercio exterior. 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

(a) Cobre y Aluminio 

En julio de 2005 se suspendieron las exportaciones de desechos de cobre y aluminio y sus 
aleaciones por el término de 90 días a través de la Resolución 395/2005 del Ministerio de 
Economía y Producción (MEP), que también dispuso la creación de un Registro de Productores y 
Exportadores de Desperdicios y Desechos de Cobre y sus Aleaciones, a cargo de la secretaría de 
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del MEP.  

Anteriormente, a estos productos se les aplicaba un derecho de exportación del 40%, según 
Resolución  4/2003 del ex Ministerio de Economía y Resoluciones N° 256/2003, N° 579/2003, N° 
389/2004, N° 788/2004 y N° 46/2005 del MEP. 

La prohibición de exportación fue renovada en marzo del 2006 por un período de 180 días, a través 
de la Resolución N° 200/2006 del MEP, porque persistían las “presuntas irregularidades en el 
comercio de desechos y desperdicios de cobre y sus aleaciones, como así también su incidencia 
en la prestación de servicios públicos” como “electricidad, telefonía básica, ferrocarriles y televisión 
por cable, las que se habrían originado por la sustracción de los cables de cobre mediante los 
cuales se prestan dichos servicios”. 
 

Asimismo, a través de la Nota Externa 23/2006, la Dirección General de Aduanas estableció 
valores referenciales para la exportación del cobre y sus manufacturas para los diferentes destinos 
de las ventas externas. 

(b) Carnes 

En febrero de 2006, el Ministerio de Economía y Producción (MEP) instruye a la Oficina Nacional 
de Control Comercial Agropecuario (Oncca) para crear el Registro de operaciones de Exportación 
(ROE), que regulará la salida de embarques de carne vacuna.  

La Resolución N° 114 del MEP de 8 de marzo de 2006, dispuso la suspensión de las exportaciones 
de ganado bovino en pie y de determinados cortes y preparaciones y conservas de carne bovina 
por un período de 180 días, exceptuándose de la misma las ventas externas sujetas a contingentes 
de carne tipo Hilton y aquellas efectuadas en el marco de convenios bilaterales.  El MEP justificó la 
medida como necesaria para mantener la estabilidad de los precios de la carne vacuna ante el 
aumento de sus precios atribuido en parte a la demanda externa;  esto enmarcado dentro de la 
prioridad del Gobierno Nacional de mantener un abastecimiento del mercado interno a precios 
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razonables.7  En mayo de 2006 se deroga la prohibición de exportar y se la reemplaza por una 
restricción cuantitativa, según la Resolución N° 397/2006 del MEP.  Específicamente, se fijó un 
contingente de exportación para el período comprendido entre el 1° de junio y el 30 de noviembre 
de 2006 equivalente al 40 por ciento del volumen registrado en el mismo período en 2005, no 
pudiendo sobrepasar el 50 por ciento de este total en cada trimestre.  El cupo fijado se distribuye 
entre los exportadores en proporción al volumen físico exportado por cada uno de ellos en el 
período de referencia.  Las exportaciones comprendidas en cupos arancelarios de cortes enfriados 
y congelados vacunos sin huesos de alta calidad otorgados por la Unión Europea se encuentran 
exceptuadas. 

En junio de 2006, se deroga la Resolución 114 y se establece un sistema de cupos de exportación, 
vigente, con modificaciones varias, al día de hoy. 

A partir de julio de 2006, y hasta el 30 de noviembre, se liberan las exportaciones de cortes de 
cuarto trasero de novillos pesados y la carne proveniente de vacas tipos D, E, y F, además de las 
ventas al exterior dentro del marco de los convenios bilaterales. 

Las exportaciones de 2007 son administradas a través de ROE imponiendo un techo de 40 mil 
toneladas res por mes que se distribuye entre los frigoríficos. 

A través de la Resolución 6/2008 (publicada el 5 de mayo de 2008), el MEP delega a la Oncca la 
reglamentación de las exportaciones de carne vacuna y el otorgamiento de los ROE. Esta norma 
invoca el Acuerdo Marco firmado el 17 de abril de 2008 entre los distintos representantes del sector 
de la carne, en el que se estableció que se liberaría la exportación de 550 mil toneladas de res con 
hueso anuales, además de la liberación de las categorías de vacas E y F, sujetos al cumplimiento 
del acuerdo de precios en el mercado interno sugeridos por la Resolución 38/2008 de la secretaría 
de Comercio Interior. 

A través de la Resolución 42/2008, la Oncca establece el mecanismo de ROE Rojo para 
instrumentar el acuerdo que establecía el Decreto 6/2008. El ROE Rojo establece una serie de 
definiciones y términos a cumplir por los exportadores para que se libere el permiso de embarque: 

1. Capacidad de almacenamiento: es la capacidad máxima de producción inmovilizada en un 
momento determinado 

2. Stock de producción: cantidad de carne inmovilizada en cámara en un determinado 
momento 

3. Encaje productivo exportador: piso o umbral mínimo de producción inmovilizado en un 
determinado momento. Debe ser del 75% del stock de producción. 

4. Saldo exportable (SE): lo que la planta podría exportar en un momento determinado. Surge 
de restar al stock de producción el encaje productivo exportador.  

No se incluyen en este sistema los volúmenes de termoprocesados y enlatados. 

                                                 
7 Resoluciones N° 114/2006 y N° 210/2006 del MEP.  Dadas las implicancias negativas sobre el 

nivel de empleo sectorial, el Gobierno adoptó un "Programa de Asistencia al Empleo de los Trabajadores de 
la Industria de la Carne" (Decreto N° 516/2006 y Resolución N° 356/2006 del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social y Resolución Conjunta N° 216/2006 y N° 272/2006 de la Secretaría de Trabajo y la 
Secretaría de Empleo, respectivamente), el cual otorga asistencia técnica a empleados y empleadores, así 
como ayuda económica de carácter transitorio y de naturaleza no remunerativa y garantiza la cobertura de las 
prestaciones médico-asistenciales. 
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En la página web de la Oncca figura actualmente (7 de enero de 2008) que en 2008 se autorizaron 
más de 845 mil toneladas de exportaciones de carne. En el caso de que estas autorizaciones 
existan, el sector de la producción cárnica reclama que, al 30 de noviembre de 2008, las 
exportaciones ascendieron a 390.267 toneladas de carne, cifra que incluye 78.000 toneladas de 
termoprocesados, por lo que no se cumplió con el Acuerdo Marco que autorizaba a exportar 
550.000 toneladas de carne sin incluir en ese número a los termoprocesados y enlatados. 

(c) Granos 

Las exportaciones de granos se tramitan a través de los ROE verdes, en la Oncca.  

En el caso del trigo y sus derivados (harina, grañones, sémola y pellets de cereales, etc) se 
establece un Encaje Productivo Exportador, a nivel nacional, que se ajusta mensualmente en 
función del abastecimiento interno. Según la información que figura en la página web de la Oncca 
(www.oncca.gov.ar), el encaje se fija al inicio de la cosecha de cada cereal. En el caso del trigo, en 
noviembre. Según la información de la Oncca, durante ese mes se evalúa la cantidad que necesita 
el consumo doméstico. Ese dato surge de lo que compra la industria para la elaboración de sus 
productos (por ejemplo, harinas).  

El stock físico de existencia de granos  y las salidas a elaboración provienen de los datos que 
remiten a la Oncca los operadores del comercio de granos y de los cruces de la información del 
organismo de control con el INDEC, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, la 
Aduana y la Secretaría de Comercio Interior. Así se consigna el “Encaje Productivo Exportador”,  
de la suma del stock más las salidas a elaboración menos el encaje se obtiene el remanente 
exportable. 

Las exportaciones de maíz se encuentran cerradas. A través de un comunicado de prensa, la 
Oncca autorizó, el 17 de octubre de 2008, la exportación de 227 mil toneladas de maíz. 

Las exportaciones de trigo también se encuentran cerradas. El 30 de noviembre de 2008, la Oncca 
autorizó la exportación de 675.011 toneladas de trigo pan. 

Según la Resolución 543 de la Oncca, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), a 
las que deben ajustarse los exportadores de productos agrícolas, tienen un plazo de 45 días de 
validez, que se extiende a 120 días en caso de pagarse los gravámenes en forma anticipada. Esto 
implica una mayor concentración del mercado porque no son muchas las empresas exportadoras 
que, en este momento en que el crédito es escaso a nivel mundial, están en condiciones de 
realizar este esfuerzo financiero. Además, la ley Nº 26.351 exige a los exportadores acreditar la 
tenencia de la mercadería al momento de realizar la declaración jurada.  

(d) Lácteos 

Las exportaciones de lácteos están reguladas a través del Registro de Operaciones de Exportación 
de Lácteos (ROEL). Para obtener el ROEL, primero se debe presentar a la Oncca una copia del 
negocio cerrado, es decir de la factura proforma y el contrato emitidos por el vendedor, las facturas 
de la compra de la leche certificadas, información sobre el costeo del producto que se vende al 
exterior, y una copia de la factura proforma firmada por el comprador en el exterior. 

Luego de presentar esta información en la Oncca, la Dirección Nacional de Comercio Interior del 
Ministerio de Producción envía un correo electrónico al comprador en el exterior para que éste 
confirme por la misma vía la cantidad y el precio al que compró la mercadería. Según entrevistas 
mantenidas con operadores del sector, en varias oportunidades el correo no llega, o rebota, por lo 
que el trámite dura más de lo previsto. 

Una vez que Comercio Interior recibe la respuesta desde el exterior, esa Dirección debe aprobar la 
operación. También deben aprobar la operación la Secretaría de Agricultura y la Oncca. Es ahí 
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cuando se emite el ROEL, con el cual el despachante de aduana puede recién abrir el permiso de 
exportación. 

El ROEL tiene una validez de 45 días una vez emitido. Esto ha sido causa de caídas de los 
contratos con los operadores del exterior. En la actualidad, como los precios tienden a la baja, las 
demoras en la emisión del ROEL hicieron que muchas veces la mercadería se cargue fuera de 
término y que, como consecuencia, el comprador exija renegociar el precio, lo que vuelve a la 
operación a fojas cero. 

Existe también un precio de referencia para los productos lácteos por encima del cual todo el 
precio internacional al que los exportadores venden su producción se destina a un fondo 
compensatorio para subsidiar a las industrias y a los tamberos, con el fin de mantener los precios 
internos de los lácteos desacoplados de los precios internacionales. En la actualidad, los precios 
internacionales de los lácteos están por debajo de aquel precio de referencia (de US$ 2.100) y el 
Gobierno no está realizando compensaciones a la industria láctea nacional. 

(e) Hidrocarburos 

El 15 de noviembre de 2007, a través de la Resolución 394, el MEP modificó los derechos de 
exportación aplicables a un conjunto de hidrocarburos. 

Se estableció un valor de referencia y de corte, y una fórmula para el cálculo de la alícuota 
aplicable al derecho de exportación.  

La DGA, dependiente de la AFIP emitió la Nota Externa 96/2007 (19/12/2007) que estableció que 
se deben incluir los derechos de exportación en el precio FOB declarado para determinar el valor 
imponible en la exportación de hidrocarburos. Con ese fin, se requiere que las empresas presenten 
el contrato de venta con la parte del exterior certificada y traducida, la copia certificada de toda 
documentación comercial involucrada en la transacción (facturas, notas de crédito o débito, 
órdenes de compra, etc), copia certificada de toda documentación bancaria que avale el ingreso de 
divisas por la operación en análisis (carta de crédito, liquidación de divisas, extractos bancarios), 
certificación de la registración contable de la operación, estructura de costos y precios de 
exportación certificada por Contador Público, estados contables, entre otras documentaciones 
exigidas.  

A partir de esa información, la nota de la DGA establece que las áreas de “control expost” 
analizarán la declaración realizada para establecer su consistencia. En la práctica, y según 
información de operadores del mercado, los permisos de exportación se otorgan en muy contadas 
excepciones a través de la Secretaría de Energía de la Nación. Esto ocasionó sobrecostos a las 
empresas exportadoras por la espera de los buques en el puerto, así como pérdida de algunos 
negocios con compradores del exterior. 

(f) Otros productos 

La exportación de sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y regeneradas que agotan la 
capa de ozono comprendidas en los Anexos A-E del Protocolo de Montreal se encuentra sujeta a 
un sistema de licencias y cupos.8  Los exportadores de tales sustancias deben registrarse en el 
Registro de Exportadores e Importadores de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO) 
que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de 
Salud y Ambiente.  Dicha Secretaría distribuye y adjudica anualmente el 95 por ciento del monto 
total del cupo entre los solicitantes de licencia en cuotas intransferibles.  El 5 por ciento restante se 

                                                 
8 Leyes N° 24.040, B.O. de 8 de enero de 1992 y N° 25.389, B.O. de 12 de enero de 2001;  Decreto 

N° 1.609/2004; Resoluciones N° 296/2003 y N° 953/2004 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y Resolución General N° 1.852/2005 de la AFIP. 
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mantiene como reserva para evitar exceder el nivel de consumo y/o producción resultante de las 
medidas de control en aplicación. 

Existen, además, requisitos de certificación previa para las exportaciones de ciertos productos para 
asegurar la aplicación de los controles sanitarios y de calidad necesarios o garantizar el 
cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos en materia de seguridad (por ejemplo, 
armas y material nuclear) y conservación de la vida salvaje. También se requiere autorización 
previa para la exportación de bienes culturales y patrimoniales. 

Ciertas medidas adoptadas por otros países han tenido un efecto restrictivo sobre las 
exportaciones argentinas.  Por ejemplo, entre 1995 y 2005 las exportaciones argentinas fueron 
objeto de 12 medidas antidumping por parte de seis países: Brasil (3), Chile (1), Paraguay (1), Perú 
(1), Tailandia (1) y Estados Unidos (5).  Cuatro de esas medidas se aplicaron entre 2002 y 2005.  
Los sectores involucrados fueron: animales vivos y productos del reino animal (2);  productos del 
reino vegetal (1);  aceites y grasas animales o vegetales (1);  productos químicos e industrias 
conexas (2);  plástico y sus manufacturas y caucho y sus manufacturas (1);  y metales comunes y 
sus manufacturas (5).9  

En diciembre de 1998, la Unión Europea solicitó la celebración de consultas con la Argentina en 
relación a medidas que consideraban una prohibición de la exportación de pieles de bovino, en 
particular, la Resolución N° 2235/1996 de la ex Administración Nacional de Aduanas (ANA).10  El 
Grupo Especial constituido en 2000 concluyó que la resolución antes mencionada no era 
incompatible con las obligaciones asumidas por el país de acuerdo al párrafo 1 del Artículo XI del 
GATT (que impide de jure las prohibiciones a las exportaciones y las medidas de efecto 
equivalente), pero si lo era con el párrafo 3 del Artículo X (que impone la obligación de aplicar en 
forma razonable la normativa), en virtud de que autorizaba a la industria argentina del curtido a 
participar en los procedimientos aduaneros de control de las pieles previamente a su exportación.  
En su reunión de 16 de febrero de 2001, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó el informe 
del Grupo Especial.  En marzo de 2002 las dos partes notificaron al Órgano su acuerdo sobre los 
procedimientos previstos para la implementación de las recomendaciones del OSD.11  Ese mismo 
año se puso en vigencia el Decreto N° 1399/2002 que derogó la Resolución Nº 2235/1996. 

 

Angola 
WT/TPR/S/158 (2006) 

 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
En el artículo 36 del Arancel de Aduanas se especifican los productos cuya exportación está 
prohibida y en el artículo 37 se indican los artículos cuya exportación está sujeta a una autorización 
especial (cuadro II.1). 

Cuadro II.1 
Exportaciones prohibidas y productos cuya exportación está sujeta a regímenes especiales, 
2005 
 
Descripción Organismo que concede la autorización

                                                 
9 Se iniciaron 24 investigaciones antidumping involucrando exportaciones argentinas entre 1995 

y 2005, 11 de las cuales correspondieron al período 2002-05.  
10 Documento de la OMC WT/DSI55/I-G/L/287 de 4 de enero de 1999.  
11 Documento de la OMC WT/DS155/12 de 26 de febrero de 2002. 
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Descripción Organismo que concede la autorización

Aeronaves   

Animales, partes de animales y productos de origen 
animal 

Ministerio de Agricultura 

Armas y municiones de guerra y materiales 
explosivos  

Ministerio de Defensa 

Armas, objetos y manuscritos de valor histórico Ministerio de Cultura 

Productos importados al amparo de exenciones de 
los aranceles y otros derechos de aduana, y que, al 
autorizarse su venta en el extranjero, quedan sujetos 
al pago de los correspondientes derechos de 
importación  

Ministerio de Finanzas 

Productos exportados en régimen de devolución de 
derechos 

Ministerio de Comercio 

Productos sujetos a la entrega de divisas  Ministerio de Comercio 

Productos sujetos al régimen de sobrevaloración Ministerio de Comercio 

Minerales, según  acuerdos firmados por el Gobierno 
y la legislación vigente 

Ministerio de Geología y Minería 

Monedas de metales no preciosos Banco Nacional de Angola 

Oro y plata, en polvo, lingotes o monedas Banco Nacional de Angola con 
autorización del Gobierno (Ministerio de 
Finanzas) 

Substancias o productos farmacéuticos venenosos o 
tóxicos, o sus preparaciones 

Ministerio de Salud 

Maderas preciosas, piedras preciosas y 
semipreciosas 

Ministerio de Agricultura o el Ministerio de 
Geología y Minería 

Billetes y monedas en circulación, nacionales o 
extranjeras 

Banco Nacional de Angola 

Otras mercancías cuyo régimen de exportación 
pueda estar determinado por legislación especial 

 

 
Fuente: Arancel de Aduanas de 2005 (Decreto-Ley Nº 2/05). 
 

Antigua y Barbuda 
WT/TPR/S/190/ATG (2007) 
 

Se requieren hasta cinco documentos de exportación: una declaración de exportación;  un 
conocimiento de embarque o conocimiento de embarque aéreo;  una factura;  un certificado de 
origen (para el comercio preferencial cuando sea necesario);  y un certificado fitosanitario (cuando 
se requiera). 

Están prohibidas las exportaciones de aves silvestres, así como las de cualquier animal o parte de 
animal silvestre, vivo o muerto, de conformidad con la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).  Las ventas en el mercado interno 
y las exportaciones de frutas y hortalizas no están sujetas a controles, aparte de los requisitos de 
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inspección, envasado y certificación establecidos en la Ley de Exportación de Frutas de 1939, 
capítulo 161. 

Australia 
WT/TPR/S/178 (2007) y Aduana de Autralia 
 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Están prohibidas las exportaciones de anhídrido acético a Afganistán, así como las de ciertos 
bienes culturales y patrimoniales y los dispositivos de suicidio.  Las exportaciones de algunos otros 
productos están sujetas a restricciones, a menos que se conceda permiso o licencia.   

Esos productos son, entre otros, los siguientes:  amianto;  agentes biológicos;  productos de piel de 
gatos y perros;  cetáceos (ballenas, delfines y marsopas);  compuestos químicos;  tarjetas de 
crédito falsificadas;  algunos productos culturales y patrimoniales;  productos relacionados con la 
defensa y estratégicos;  diamantes (proceso de Kimberley);  medicamentos;  especies animales y 
vegetales amenazadas (sujetas a la CITES);  armas de fuego, y sus partes, accesorios y munición;  
residuos peligrosos;  sangre humana y otros fluidos, órganos y tejidos corporales;  embriones 
humanos;  sustancias que agotan la capa de ozono;  material pornográfico y otros materiales 
reprobables;  sustancias precursoras enumeradas en las reglamentaciones aplicables (ya que 
pueden convertirse en otras sustancias peligrosas para la salud pública);  medicamentos de venta 
con receta;  medicamentos de venta libre y complementarios, salvo que estén exentos;  sustancias 
radiactivas;  residuos radiactivos;  merluza austral;  vino y brandy (envíos a granel de vino, brandy, 
aguardiente y productos derivados del vino de un volumen superior a 100 l); banderas y escudos, y 
exportaciones a Afganistán, Liberia, Rwanda y Sierra Leona. Esta información se puede consultar 
en línea en el Servicio de Aduanas de Australia: http://www.customs.gov.au/site/ page.cfm?u=4381 
y http://www.customs.gov.au/site/page.cfm?u=4369 (1º de diciembre de 2008). 

Se mantienen restricciones discrecionales mediante licencias de exportación por razones de tipo 
sanitario y fitosanitario, de protección ambiental y de conformidad con los tratados internacionales.  

El Departamento de Medio Ambiente y Patrimonio concede licencias para la exportación de 
residuos peligrosos y sustancias que agotan la capa de ozono;  el Australian Quarantine and 
Inspection Service (AQIS) concede licencias para la exportación de carne, productos lácteos, 
huevos, animales, pescado, cereales, legumbres y hortalizas, y fruta; y la Administración de 
Productos Terapéuticos del Departamento de Salud y Geriatría concede licencias para la 
exportación de determinados medicamentos y productos que contengan esos medicamentos, así 
como de ciertos productos de origen animal y humano. Además, la Corporación Australiana del 
Vino y el Brandy expide licencias de exportación para los vinos y el brandy, y Horticulture Australia 
Ltd. concede licencias de exportación para los productos hortícolas (aplicables actualmente a las 
exportaciones de cítricos, uva seca, manzanas, peras y frutas de hueso). El régimen de licencias 
de exportación para las frutas de hueso se suprimió en 2005. 

Se aplica una restricción a la exportación de ovejas de la raza merino, que establece un límite 
máximo de 800 carneros, y la inclusión de otros 100 sementales en un registro de donantes para la 
exportación (comercio de material genético).12 Según el Acuerdo de Libre Comercio firmado en 
agosto de 2004 con los Estados Unidos, se amplía la exportación para carnes y productos lácteos. 

                                                 
12 Según las autoridades, el sector australiano de la lana ha hecho inversiones sustanciales para 

mejorar la calidad de la lana merina durante años, y ése es un elemento decisivo para la competitividad del 
sector (OMC, 1998).  En el Plan de acción individual de Australia en el marco del APEC (Foro de 
Cooperación Económica de Asia Pacífico, según sus siglas en inglés) de 2004 se señala que el sector 
ganadero ha manifestado en consultas recientes que no es partidario de introducir cambios en esas 
restricciones (APEC, 2004). 
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Comercio de Estado 
La notificación más reciente de Australia a la OMC sobre empresas comerciales del Estado tuvo 
lugar en junio de 2006.13  Esas empresas del Estado gestionan las exportaciones de trigo a granel 
y, en algunos estados, de cebada a granel, altramuces, canola y arroz (cuadro II.2).14  Desde 2002, 
se realizaron varios cambios en la estructura de empresas comerciales del Estado:  en noviembre 
de 2002, a raíz de un examen de la Política Nacional de Competencia, el Depósito de Cereales de 
Australia Occidental pasó a ser una filial de propiedad plena (Grain Pool Pty Ltd.) de la Cooperative 
Bulk Handling Ltd., perteneciente a los agricultores.  En julio de 2003, la Corporación Australiana 
de Productos Lácteos se privatizó y pasó a ser Dairy Australia (con lo que dejó de ajustarse a la 
definición de empresa comercial del Estado de la OMC).  Según la Ley de Comercialización de 
Cereales de Nueva Gales del Sur de 2001, la Junta de Cereales de Nueva Gales del Sur cesó en 
su actividad comercial, y los acuerdos sobre comercio de Estado quedaron sin efecto a partir del 1º 
de octubre de 2005.  En virtud de la Ley de Modificación de la Industria Azucarera de Queensland 
de 2005, a partir del 1º de enero de 2006, Azúcar de Queensland Ltda. (QSL) dejó de ser el 
exportador exclusivo de azúcar en bruto. 

Cuadro II.2 

Empresas comerciales del Estado dedicadas a la exportación (Commonwealth o estados), 2006 
 
Empresa Actividad Grado de propiedad estatal 
AWB (International) 
Ltd. 

Acuerdos de operador exclusivo, 
único exportador de trigo a granel. 

Filial de propiedad plena de AWB
Ltd., empresa de propiedad
mayoritaria de los agricultores y
controlada por ellos. 

Grain Pool Pty Ltd.a Posee la principal licencia de 
exportación de cebada a granel, 
altramuces y canola de Australia 
Occidental. 

Filial de propiedad plena de la
Cooperative Bulk Handling Ltd.,
perteneciente a los agricultores. 

ABB Grain Export Ltd.a Acuerdos de operador exclusivo, 
único exportador de cebada a granel 
cultivada en Australia Meridional. 

Filial de propiedad plena de ABB
Grain Ltd., empresa cotizada en
bolsa, de propiedad mayoritaria de los
agricultores y controlada por ellos. 

Junta de 
Comercialización del 
Arroz de Nueva Gales 
del Sura 

Acuerdos de operador exclusivo, 
único exportador de arroz cultivado 
en Nueva Gales del Sur. 

Entidad oficial del estado 

 
a Entidad gubernamental o no gubernamental a la que se han otorgado derechos o 

privilegios exclusivos (párrafo 4 a) del artículo XVII del GATT y párrafo 1 del Entendimiento 
relativo a la interpretación del artículo XVII);  entidad notificada a la OMC. 

 
Fuente: Documento G/STR/N/11/AUS de la OMC, de 28 de junio de 2006. 
 
Barbados 
WT/TPR/S/203 (2008) 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias a la exportación  
                                                 

13 Documento G/STR/N/11/AUS de la OMC, de 28 de junio de 2006. 
14 La empresa AWB Ltd. no ha suscrito acuerdos de operador exclusivo para la exportación de trigo 

en contenedores o sacos.  Otras empresas comerciales del Estado están autorizadas o han suscrito acuerdos de 
exportación en determinados estados. 
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Los siguientes bienes requieren licencias de exportación: 
Coral negro, ovejas y cabras vivas, caparazón de tortuga, y elementos químicos radioactivos. 
 
Los siguientes ítems están restringidos por razones de seguridad y morales: 
Fuegos artificiales, gas para defensa personal y productos similares, esposas, cuchillos y jet skis. 
Las licencias de exportación se obtienen del Chief Price Control Officer del Ministerio de Comercio, 
Asuntos del Consumidor y Desarrollo del Comercio. 
 
Bahrein   
WT/TPR/S/185 (2007) 

Prohibiciones, restricciones y licencias a la exportación 

Bahrein prohíbe las exportaciones de algunos productos, incluidos determinados productos 
alimenticios y combustibles (cuadro II.3), e impone restricciones a la exportación de caballos vivos, 
camellos y objetos antiguos, entre otras mercancías (cuadro II.4). 

Cuadro III.3 
Exportaciones prohibidas, 2007 
 
Código del SA Designación de los productos Autoridad competente 
0106.3920 Ave "bul-bul"  Corte del Príncipe Heredero 
2707.1000 
2707.3000 
2711.3100 

Todo tipo de combustibles y 
productos subvencionados como el 
gasóleo 

Autoridad Nacional del Petróleo y 
del Gas 

.. Todo tipo de harinas 
subvencionadas 

Ministerio de Industria y Comercio

0105.9410 Pollo fresco de la marca "Delmon" Ministerio de Industria y Comercio
.. Carnes rojas subvencionadas Ministerio de Industria y Comercio

 
.. No disponible. 
 
 
Cuadro II.4 
Exportaciones restringidas, 2007 
 
Código del SA Designación de los 

productos 
Autoridad competente 

0101.1010  
0101.9010  
0101.9020 

Caballos vivos Club Ecuestre y de Carreras Hípicas 

0106.1910 Camellos Corte Real 

0602.2010 Vástagos de palmera Ministerio de Asuntos Municipales y 
Agricultura 

.. 
Basura, desechos Comisión Pública para la Protección de los 

Recursos Marinos, el Medio Ambiente y la 
Flora y la Fauna Salvajes  

9706.0000 Antigüedades Ministerio de Información 
 
.. No disponible. 
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Belice 
WT/TPR/S/134 (2004) 
 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Según el Decreto de Reglamentación Aduanera (Bienes Prohibidos y Restringidos) de 1988, Belice 
prohíbe las exportaciones de los siguientes artículos:  todo producto que infrinja los derechos de 
autor de una obra, trátese de una obra impresa, sonora, de vídeo u otro tipo, sujeta a derechos de 
autor, o planchas u otros dispositivos o medios para realizar tales copias infractoras;  armas y 
municiones de todas clases;  opio crudo, hoja de cacao, cáñamo indio (incluido el cannabis), opio 
preparado, semillas de amapola, mescalina y otras drogas peligrosas y sustancias psicotrópicas, 
definidas y prohibidas en la Ley de Drogas Peligrosas. 

Belice también restringe las exportaciones de determinados bienes de acuerdo con el Decreto de 
Reglamentación Aduanera (Productos Prohibidos y Restringidos) de 1988.  Entre ellos se cuentan 
los siguientes: antigüedades y artículos de interés arqueológico;  todo aparato de radiotransmisión;  
pescado y gambas;  animales salvajes y medicamentos peligrosos conforme a la Ley de Drogas 
Peligrosas. 

Según la Ley de Control de los Suministros de 1963 (capítulo 293, 2000) y los Reglamentos de 
Control de los Suministros (Importaciones/Exportaciones), las exportaciones de determinados 
productos requieren una licencia, independientemente de su destino.  Las licencias para el frijol y el 
azúcar se conceden automáticamente;  para los demás productos (animales vivos, pescado, 
crustáceos y moluscos, troncos y madera, cítricos), el Departamento de Control de Suministros 
debe consultar por regla general con el organismo gubernamental o la asociación responsable del 
producto antes de conceder la licencia. No se conceden licencias de exportación para la madera ni 
los troncos de palisandro o zericote, ni los artículos no acabados fabricados con dichos materiales. 
Según las autoridades, en 2003 el Departamento de Control de Suministros concedió 5 licencias de 
exportación para animales vivos, 77 para pescado, crustáceos y moluscos, 113 para troncos y 
madera, 16 para frijol y 67 para azúcar.  No se concedieron licencias de exportación para cítricos. 

 
Benin 
WT/TPR/S/131 (2004) 
 

Régimen de tránsito oficial 
La reglamentación de las exportaciones distingue entre las de productos nacionales y el comercio 
de tránsito, que constituye la segunda fuente de ingresos de exportación, después del algodón. 
Alrededor del 20 por ciento de los ingresos de aduana proviene del comercio de tránsito. Una parte 
importante de este comercio se refiere a mercancías destinadas a Nigeria, que se exportan de 
manera informal.15 

La reglamentación del comercio de tránsito es sencilla.  Los importadores no abonan derechos ni 
impuestos de importación, pero pagan una fianza equivalente al 0,25 por ciento ad valorem no 
reembolsable, correspondiente al fondo de garantía establecido por la Comunidad Económica de 
los Estados de Africa del Oeste (CEDEAO).  Esa fianza se paga a la Cámara de Comercio e 
Industria de Benin.  Las autoridades niegan la entrada en tránsito de las mercancías cuya 
importación está prohibida en el país de destino final, y pareciera que los operadores siguen 

                                                 
15 Según las autoridades, no existe un acuerdo de tránsito entre Benin y Nigeria, lo que explica la 

gran importancia del comercio informal entre estos dos países. 
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eludiendo esta prohibición, ya sea declarando el tránsito con destino a otro país o pagando los 
derechos de importación a consumo en Benin.16 

Desde el 1º de enero de 2003, se perciben sobre las mercancías reexportadas o en tránsito ciertos 
impuestos que supuestamente reflejan el costo de los servicios prestados (impuesto estadístico, 
timbre) sobre una base ad valorem17 (cuadro II.5).  Estos derechos e impuestos se aplican a todos 
los bienes sea cual fuere su origen teniendo en cuenta su destino final. 

Cuadro II.5 

Resumen de los impuestos que gravan las exportaciones, las reexportaciones y los productos en 
tránsito, 2004 
(Porcentaje del valor c.i.f.) 
 

 
Impuesto 
de 
vialidad 

Impuesto 
estadísti
co 

Timbre Fondo de 
garantía 

Impuesto 
especial de 
reexportación 

Total 

Tránsito con países 
sin litoral 

0,85 n.a. n.a. 0,25 n.a. 1,1 

Tránsito con países 
ribereños 

0,85 5 4 0,25 n.a. 10,1 

Reexportación 0,85 5 4 0,25 8 18,1 
Admisión temporal 
ordinaria 

0,85 5 n.a. n.a. n.a. 5,85 

Admisión temporal 
especial 

0,85 5 n.a. n.a. n.a. 5,85 

Productos 
nacionales 

0,85 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,85 

 
n.a. No se aplica. 
 
Fuente: Información facilitada por la Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos. 
 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación18 
Como consecuencia de una escasez en el mercado nacional y para preservar los recursos 
naturales, desde 199719 están prohibidas las exportaciones de madera de teca sin elaborar y de 

                                                 
16 OMC (1998). 
17 Ordenanza Nº 2000-001 de 2 de enero 2000 relativa a la Ley de Finanzas de 2000 y a los derechos 

especiales de consumo, Ordenanza Nº 2002-25 de 31 de diciembre de 2002 relativa a la Ley de Finanzas 
de 2003, y Resolución Nº 104/MFE/DC/SGM/DGID/DGDDI de 23 de febrero de 2000. 

 
18 Las medidas que se describen en esta sección se aplican igualmente a las exportaciones destinadas 

a los demás miembros de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO). 
19 Resolución Interministerial Nº 008/MCAT/MDR/DC/DCE/SRE de 29 de julio de 1997, relativa a 

las modalidades de exportación de madera de teca y otras especies forestales. 
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carbón vegetal20.  En cambio, están autorizadas las exportaciones de teca aserrada en forma de 
tablillas y frisos para parqués.21 

Están prohibidas las exportaciones de semillas de algodón.  Cuando se llevó a cabo el primer 
Examen de las Políticas Comerciales, las exportaciones de productos de cultivos alimentarios 
estaban prohibidas por razones de seguridad alimentaria;  según las autoridades, esta prohibición 
ha sido suprimida por el Consejo de Ministros, pero no parece existir ningún texto a este respecto. 

La exportación de metales preciosos está sujeta a la aprobación del Ministro de Hacienda a menos 
que se trate de objetos con un bajo contenido de metal, de objetos de peso inferior a 500 gramos o 
de un máximo de 10 piezas de oro;  y de exportaciones efectuadas por el Tesoro Público o el 
Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO).22 

 
Bolivia 
WT/TPR/S/154 (2006), ACE 36 (Bolivia-Mercosur) y consulta a la Embajada de Bolivia 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
 
Las exportaciones de determinados tipos de madera (mara, roble y cedro) o de especies animales 
en peligro de extinción (yacarés, pácares, vicuñas y otros animales salvajes) requieren un 
certificado CITES, que puede obtenerse en la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de 
Desarrollo Sostenible.  En general, la exportación de productos que afectan a la salud pública, la 
seguridad estatal, la preservación de la fauna y flora y el patrimonio cultural, histórico y 
arqueológico está prohibida.23  Además, las exportaciones también pueden estar prohibidas por 
Ley.  De conformidad con la Ley Forestal de 1996 (Ley Nº 1.700 de 12 de julio de 1996), la 
exportación de productos forestales no elaborados está sujeta a restricciones y se exige un 
Certificado de Origen Forestal expedido por la Superintendencia Forestal;  el Certificado de Origen 
Forestal para productos no maderables cultivados se eliminó el 17 de mayo de 2005 por Decreto 
Supremo N° 28.124.  

Para la exportación de vehículos se necesita uno de los siguientes documentos: Certificado de 
Baja del Vehículo por Exportación (para los vehículos con matrícula), Certificación por exportación 
(para los vehículos sin matrícula), Certificado de Averiguación de Legalidad (para los vehículos sin 
matrícula ni póliza titularizada de automotor). 

Un certificado de calidad es expedido para exportar diversos productos: aceites de petróleo 
refinado y el gas natural (expedido por la Superintendencia de Hidrocarburos);  café (expedido por 
la Organización Internacional del Café);  y determinadas semillas y frutas oleaginosas (expedido 
por el Instituto Boliviano de Normalización de Calidad).24 

Varios productos están sujetos a autorizaciones previas con el objetivo de tener un mayor control 
sobre la exportación de productos estratégicos para Bolivia, así como para evitar el contrabando, 
como es el caso de los combustibles que se destinan a Perú (cuadro II.6).  

                                                 
20 La energía obtenida de la biomasa (leña, carbón vegetal y desechos vegetales) representa el 69 por 

ciento de la energía total consumida. 
21 OMC (1998). 
22 Centre de promotion des investissements (2000) y OMC (1998). 
23 Artículo 99 de la Ley General de Aduanas. 
24 Aduana Nacional de Bolivia, Circular Nº 151/2001 de 25 de junio de 2001, disponible en: 

http://helpdesk.aduana.gov.bo:8010/publicar/documentos/CIRCULAR/gestion2001/mes6/circular1512001.pd
f (7 de enero de 2009) 
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Cuadro II.6 
Autorizaciones previas - exportaciones 

Producto Código NANDINA Otros requisitos Institución que otorga 
el documento 

Alcohol etílico 2207.10.00.00;
2207.20.00.00 

 Ministerio del Gobierno 

Aceites de petróleo o de 
mineral bituminoso 

ex 2710.00  Se exige el 
certificado de 
calidad para:  
2710.00.11.12;  
2710.00.11.20;  
2710.00.11.30;  
2710.00.19.40;  
2710.00.19.50;  
2710.00.19.60;  
2710.00.19.70;  
2710.00.19.81;  
2710.00.19.82;  
2710.00.90.91;  
2710.00.90.92   

Ministerio del 
Gobierno;  
Superintendencia de 
Hidrocarburos 

Cloruro de hidrógeno 
(ácido clorhídrico) 

2806.10.00.00  Ministerio del Gobierno 

Ácido sulfúrico;  oleum 2807.00.10.00;
2807.00.20.00 

 Ministerio del Gobierno 

Disulfuro de carbono 2813.10.00.00  Ministerio del Gobierno 
Amoníaco anhidro o en 
disolución acuosa 

2814.10.00.00;
2814.20.00.00 

 Ministerio del Gobierno 

Hidróxido de sodio (sosa 
o soda cáustica);  
hidróxido de potasio 
(potasa cáustica);  
peróxidos de sodio o de 
potasio 

2815.11.00.00;
2815.12.00.00; 
2815.20.00.00 

 Ministerio del Gobierno 

Hidrazina e hidroxilamina 
y sus sales inorgánicas;  
las demás bases 
inorgánicas;  los demás 
óxidos, hidróxidos y 
peróxidos de metales 

2825.90.40.00;  
2825.90.90.00 

 Ministerio del Gobierno 

Hipocloritos (de sodio) 2828.90.11.00  Ministerio del Gobierno 
Carbonatos;  
peroxocarbonatos 
(percarbonatos);  
carbonato de amonio 
comercial que contenga 
carbamato de amonio 

2836.20.00.00;  
2836.30.00.00;  
2836.40.00.00;  
2836.50.00.00 

 Ministerio del Gobierno 

Permanganato de potasio 2841.61.00.00  Ministerio del Gobierno 
Hidrocarburos acíclicos  
saturados  (sólo N-
Hexanos) 

2901.10.00.00  Ministerio del Gobierno 

Hidrocarburos cíclicos 2902.20.00.00;  
2902.30.00.00;  
2902.41.00.00;  
2902.42.00.00;  

 Ministerio del Gobierno 
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Producto Código NANDINA Otros requisitos Institución que otorga 
el documento 

2902.43.00.00;  
2902.44.00.00 

 
Derivados halogenados 
de los hidrocarburos 

2903.12.00.00;  
2903.13.00.00;  
2903.14.00.00;  
2903.22.00.00;  
2903.23.00.00 

 Ministerio del Gobierno 

Alcoholes acíclicos y sus 
derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o 
nitrosados 

2905.11.00.00;  
2905.51.00.00 
 

 Ministerio del Gobierno 

Eter dietílico (óxido de 
dietilo) 

2909.11.00.00  Ministerio del Gobierno 

Aldehídos cinámico y 
fenilacético 

2912.29.10.00  Ministerio del Gobierno 

Cetonas y quinonas, 
incluso con otras 
funciones oxigenadas, y 
sus derivados 
halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados 

2914.11.00.00;  
2914.12.00.00;  
2914.13.00.00 

 Ministerio del Gobierno 

Ácido acético;  anhídrido 
acético;  cloruro de acetilo 

2915.21.00.00;  
2915.24.00.00;  
2915.90.90.10 

 Ministerio del Gobierno 

Ácido benzoico;  cloruro 
de benzoilo 

2916.31.10.00;  
2916.32.20.00 

 Ministerio del Gobierno 

Compuestos con función 
amina 

2921.46.10.00;  
2921.46.20.00;  
2921.46.30.00 

 Ministerio de Salud y 
Deportes 

Compuestos aminados 
con funciones oxigenadas 

2922.14.10.00;  
2922.31.10.00;  
2922.31.20.00;  
2922.31.30.00; 
2922.43.00.00 

 Ministerio de Salud y 
Deportes 

Compuestos 
heterocíclicos con 
heteroátomo(s) de 
nitrógeno exclusivamente 

ex 29.33   Ministerio de Salud y 
Deportes 

Alcaloides vegetales, 
naturales o reproducidos 
por síntesis, sus sales, 
éteres, ésteres y demás 
derivados 

ex 29.39   Ministerio de Salud y 
Deportes 

Anestésicos;  los demás 3004.40.11.00;  
3004.40.19.00 

 Ministerio de Salud y 
Deportes 

Adhesivos a base de  
caucho (incluidas las 
resinas artificiales "clefa") 

3506.91.00.00  Ministerio del Gobierno 

Pólvora 3601.00.00.00  Ministro de Defensa 
Nacional 

Explosivos preparados, 3602.00.11.00;  Ministro de Defensa 
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Producto Código NANDINA Otros requisitos Institución que otorga 
el documento 

excepto la pólvora 3602.00.19.00; 
3602.00.20.00; 
3602.00.90.00 

Nacional 

Mechas de seguridad;  
cordones detonantes;  
cebos y cápsulas 
fulminantes;  
inflamadores;  
detonadores eléctricos 

3603.00.10.00;
3603.00.20.00; 
3603.00.30.00; 
3603.00.40.00; 
3603.00.50.00; 
3603.00.60.00 

 Ministro de Defensa 
Nacional 

Artículos para fuegos 
artificiales, cohetes de 
señales o granífugos y 
similares, petardos y 
demás artículos de 
pirotecnia 

3604.10.00.00;
3604.90.00.00 

 Ministro de Defensa 
Nacional 

Esencias de trementina 3805.10.00.00  Ministerio del Gobierno 
Disolventes y diluyentes 
orgánicos compuestos, no 
expresados ni 
comprendidos en otra 
parte;  preparaciones para 
quitar pinturas o barnices 

3814.00.00.00  Ministerio del Gobierno 

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia, Circular Nº 151/2001 de 25 de junio de 2001. 

Bolivia no aplica contingentes de exportación en régimen NMF. En cambio, mantiene contingentes 
para la exportación de varios productos con arreglo a acuerdos de comercio preferencial.  Por 
ejemplo, en virtud de su acuerdo con el MERCOSUR (Acuerdo de Complementación Económica 
36) Bolivia puede exportar anualmente a la Argentina, en condiciones preferenciales, hasta 4.000 
kg. de camisas de algodón para hombres y 3.000 kg. de camisas de fibras sintéticas o artificiales.  

Existe una lista de productos considerados de mayor sensibilidad para los países del MERCOSUR, 
sobre los cuales Bolivia recibirá preferencias del 100% a partir del 1ero de enero del año 2011. 
Estos productos fueron incorporados al Anexo V del ACE 36, en el cual se establece un 
cronograma de desgravación arancelaria que comienzó el 1ero de enero del año 2005, con 
preferencias del 10%. Esta lista se realizó en forma consolidada, y abarca 161 ítem NALADISA 
que, según los capítulos del Sistema Armonizado, incluyen: azúcares y artículos de confitería, 
productos químicos inorgánicos, plástico y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas, papel y 
cartón, y sus manufacturas, algodón, alfombras y demás revestimientos, prendas y accesorios, de 
punto, demás artículos textiles confeccionados, calzado y sus partes, calderas, artefactos 
mecánicos, máquinas y material eléctrico, y sus partes, vehículos automóviles y sus partes, 
aparatos de óptica y fotografìa, y muebles y mobiliario médico quirúrgico. 
 

En virtud de su acuerdo con Chile, Bolivia ha obtenido acceso preferencial al mercado mediante 
contingentes para varios productos que incluyen el aceite de soja, el algodón, los bulbos, el látex 
natural, las cajas de papel y cartón, el y azufre refinado. 

El 27 de febrero de 2008 el Gobierno promulgó el Decreto supremo 29480 para la prohibición de 
exportación de  los siguientes productos: pollo, carne de res, trigo, maíz, arroz, harina, luego se 
sumaron los aceites comestibles. Esta medida, pretendió luchar contra la especulación, la inflación 
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así como el desabastecimiento del mercado nacional. El 25 de octubre de 2008 el Gobierno levantó 
la medida para los aceites, el maíz y la carne. 

Además, el Decreto redujo a cero por ciento el gravamen arancelario para la importación de 
animales de la especie bovina, carne de res, carne de pollo, trigo, maíz, arroz, harina de trigo, 
aceites y grasas vegetales, y reforzó la aplicación de los mecanismos de control del contrabando 
para los mismos. 

 
Brasil 
WT/TPR/S/140 (2004) 
 

Prohibiciones, restricciones, y licencias de exportación 
Las mercancías enumeradas en el anexo C de la Refundición de Disposiciones Ministeriales 
(Portaria) de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior (Secex) están sujetas a requisitos especiales, como pueden ser el pago de impuestos a la 
exportación, la obtención de licencias y diversas restricciones. Entre estas mercancías figuran las 
siguientes: café, castañas, langostas, soja (incluidos el aceite y la harina de soja), azúcar, palmito, 
tabaco, cigarros puros, mármol, granito, sal, pieles (capítulo 41 del SA), madera (capítulo 44 del 
SA), papel para puros, seda, algodón y diversos productos textiles y prendas de vestir, oro y 
piedras preciosas, y armas y municiones.  El café verde, la soja, el azúcar y el oro deben inscribirse 
en el Registro de Ventas antes de inscribirlos en el Registro Importador / Exportador (REI).  En la 
inscripción en el Registro de Ventas se deben estipular las condiciones de la operación 
exportadora, incluido el precio. 

La Comisión Interministerial para el Control de las Exportaciones de Bienes Sensibles, creada por 
la Ley Nº 9.112 de 10 de octubre de 1995, modificada por el Decreto Nº 4.214 de 30 de abril 
de 2002, es responsable de preparar los reglamentos, criterios, procedimientos y el mecanismo de 
control para la exportación de bienes sensibles y servicios conexos, que incluyen armas de 
destrucción masiva, nucleares, químicas y biológicas, así como bienes de uso dual (que tienen uso 
militar así como civil). La Comisión está encargada de preparar una lista de productos sensibles y 
de analizar las disposiciones de los principales convenios internacionales y tratados involucrados 
en la exportación de este tipo de productos.  La exportación de bienes considerados sensibles 
(según figuran en la Ley Nº 9.112 de 10 de octubre de 1995) debe ser aprobada por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, que preside la Comisión, y de los que también participan los ministerios 
de Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia, y Hacienda. 

Prohibiciones a la exportación 

Está prohibida la exportación de algunas sustancias químicas orgánicas incluidas en el capítulo 29 
del Sistema Armonizado (SA) a los países no signatarios del Protocolo de Montreal.  Está prohibida 
la exportación de jacarandá de Bahía (SA 4407.29.90) porque esta madera está en vías de 
extinción.  Se ha suspendido la exportación de madera en bruto (SA 4403), salvo si se cumplen 
ciertas condiciones y con la aprobación previa del Instituto Brasilero de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales Renovables (IBAMA). Brasil restringe además ciertas exportaciones en 
cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas: está prohibida la exportación de armas y 
de equipo militar al Iraq, Liberia, Sierra Leona y Somalia. 

Contingentes de exportación 

1. Está contingentada la exportación de ciertas maderas (pino, imbuya y virola), clasificadas 
en las partidas 4407.10.00, 4407.24.10, 4407.24.20 y 4407.24.90 del SA. 
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2. En los mercados canadiense y estadounidense están contingentadas las exportaciones 
brasileñas de textiles y prendas de vestir enumeradas en el anexo C de la Refundición de 
Disposiciones Ministeriales (Portaria) de la SECEX (exportaciones). 

3. En aplicación del acuerdo concertado entre los Gobiernos del Brasil y de los Estados 
Unidos por el que se suspendió la investigación de los Estados Unidos para la imposición de 
derechos compensatorios sobre el acero laminado plano y en caliente (calidad carbono) 
procedente del Brasil, este país accedió a imponer a sus exportaciones un límite cuantitativo de 
295.000 toneladas, que entró en vigor en octubre de 1999 hasta septiembre de 2004. 

Licencias de exportación 

Sólo se necesitan licencias de exportación para el envío de productos textiles y prendas de vestir al 
Canadá y a la Unión Europea.  Las licencias de exportación las expide el Banco do Brasil, por 
delegación de la SECEX. El acuerdo bilateral entre el Brasil y los Estados Unidos prescribe que las 
exportaciones de textiles a los Estados Unidos y Puerto Rico vayan acompañadas de la factura 
comercial certificada y sellada con un visado.  El sello lo concede la SECEX por conducto del 
Banco do Brasil. 

La exportación de un número relativamente grande de productos está sujeta a autorización previa 
de diferentes organismos, en general por motivos de salud, seguridad o medio ambiente, o cuando 
los productos están sujetos a contingentes de exportación (cuadro II.7).  La lista de esos productos 
comprende:  animales vivos;  plantas vivas;  algunos aceites y resinas;  pieles y cueros de 
animales salvajes;  ciertos tipos de maderas;  una serie de productos químicos, en particular los 
recogidos en el capítulo 29 del SA;  un grupo de medicamentos;  el uranio y algunos otros metales;  
armas;  y algunos tipos de vehículos y aeronaves.25  Representan aproximadamente el 10,7 por 
ciento de todas las partidas arancelarias al nivel de 8 dígitos. 

Cuadro II.7 

Productos sujetos a autorización previa, 2004 
 

Capítu
lo del 
SA 

Designación 
Nº de líneas 
arancelarias 
en 
el capítulo 

Nº de líneas 
sujetas a 
autorización 

Organismo que expide 
la licencia 

01 Animales vivos y sus 
productos 

342 6 IBAMA 

02 Productos del reino vegetal 362 5 IBAMA/DECEX/ANVISA 
03 Grasas y aceites 71 ANVISA 
04 Alimentos preparados etc. 269 DECEX/DPF 
05 Minerales 212 4 ANP/DPF/CNEN/MCT 
06 Productos químicos 2.928 11 DPF, 

ANVISA/MEX/MCT/CNE
N 

07 Materias plásticas y caucho 406 IBAMA/MEX 
08 Pieles y cueros 121 3 IBAMA 

                                                 
25 La lista completa está disponible en línea en:  

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/conporexportacao/exigeanuencia.pdf (1º de diciembre de 
2008) 
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Capítu
lo del 
SA 

Designación 
Nº de líneas 
arancelarias 
en 
el capítulo 

Nº de líneas 
sujetas a 
autorización 

Organismo que expide 
la licencia 

09 Madera y manufacturas de 
madera 

107 5 DECEX 

10 Pasta, papel, etc. 230 DECEX 
11 Materias textiles y sus 

manufacturas 
975 MEX 

12 Calzado y sombrerería 62 7 IBAMA/MEX 
13 Manufacturas de piedra 210 MEX 
14 Piedras preciosas, etc. 64 DECEX/DNPM/BACEN 
15 Metales comunes y sus 

manufacturas 
739 3 DECEX/MCT/MEX/DPF/

CNEN 
16 Máquinas y aparatos 1.759 4 COTAC/MEX/CNEN 
17 Material de transporte 210 5 MEX/COTAC 
18 Instrumentos de precisión 475 1 MCT/MEX/CNEN 
19 Armas y municiones 21 1 MEX 
20 Manufacturas diversas 160 DECEX 
21 Objetos de arte, etc. 7 DECEX/MEX/IBAMA 
 Total 9.730 .043  

 
Nota: El número de líneas se basa en el arancel NMF al nivel de 8 dígitos.  Para los productos 

especificados al nivel de 10 dígitos, el cálculo se basa en el código de 8 dígitos 
correspondiente. 

 
 ANP = Agencia Nacional del Petróleo;  ANVISA = Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria;  

BACEN = Banco Central del Brasil;  CNEN = Comisión Nacional de Energía Nuclear;  
COTAC = Comisión Coordinadora del Transporte Aéreo Civil;  DECEX = Departamento de 
Operaciones de Comercio Exterior;  DPF = Departamento de la Policía Federal;  IBAMA = 
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables;  MCT = 
Ministerio de Ciencia y Tecnología;  MEX = Ministerio de Defensa y Alto Mando del 
Ejército. 

 
Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC basadas en información en línea del Ministerio 

de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.  Disponible en:  
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/conporexportacao/exigeanuencia.pdf (1º 
de diciembre de 2008) 

 
 
Brunei Darussalam  
WT/TPR/S/196 (2008) 
 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
La siguiente tabla lista los productos cuyas exportaciones están prohibidas o que requieren de una 
licencia. Existen precios máximos para el arroz y el azúcar, y las restricciones parecen enfocarse a 
mantener la oferta de esos productos.  Se requieren licencias de exportación para cigarrillos, 
diesel, gasolina, kerosene y sal. El petróleo y el gas natural son exportados por Brunei Shell 
Marketing, que es propiedad del Gobierno de Brunei y de Shell Petroleum.  Según las autoridades, 
no hay distinción entre exportaciones restringidas y sujetas a licencias. Las licencias se obtienen 
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luego de cumplimentar ciertos requisitos incluyendo contenido local, especificaciones de empaque 
y de etiquetado.  

Exportaciones prohibidas y restringidas, 2007 
Producto Motivo de la prohibición o restricción/agencia que otorga la 

licencia 

Exportaciones prohibidas  
Desperdicios de langostinos y 
pasta de coco 

Para asegurar una adecuada oferta 

Exportaciones restringidas  
Antigüedades realizadas o 
descubiertas en Brunei 

Para preservar el patrimonio nacional/Departamento de Museos 

Derris species (Tuba) Para proteger la vida Silvestre/Departamento de Agricultura, 
Ministerio de Industria y Recursos Primarios 

Aceite de palma Para asegurar una adecuada oferta /Departamento de 
Agricultura, Ministerio de Industria y Recursos Primarios 

Arroz y sus subproductos Para asegurar una adecuada oferta /Departamento de Tecnología 
de la Información y Tiendas del Estado 

Madera clase 1A, IB, IC, 
Nibong, Rotaus 

Para asegurar una adecuada oferta /Departamento Forestal, 
Ministerio de Industria y Recursos Primarios 

Azúcar Para asegurar la oferta y mantener los precios 
internos/Departamento de Tecnología de la Información y Tiendas 
del Estado, Ministerio de Finanzas 

 
 
Burkina Faso 
WT/TPR/S/132 (2004) 
 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Las autoridades indicaron que solamente el marfil está sujeto a una autorización especial de 
exportación (ASE).  Para la exportación de especies de animales silvestres vivos, así como de 
trofeos de caza y de productos y subproductos de la fauna, también se requieren certificados, así 
como un permiso CITES cuando se trata de animales que figuran en los anexos de la CITES.  La 
exportación de objetos de arte está sujeta a una autorización y un visado del Ministerio de 
Cultura.26  En el momento de realizar la exportación se debe presentar un certificado fitosanitario y 
un resguardo de verificación para los productos vegetales27, y para la carne, los animales vivos y 
los productos de la caza se exige un certificado sanitario. 

Obligación de ingresar divisas de exportación 

Se exige un documento con el compromiso de un banco de efectuar el cambio de moneda.  Todas 
las operaciones de exportación de un valor superior a1 millón de francos CFA deben domiciliarse 
en un banco autorizado, que se encarga de la repatriación de los ingresos.28 La totalidad de los 
ingresos de exportación debe ser repatriada y convertida en francos CFA en un plazo de 150 días. 

                                                 
26 Decreto Nº 85-493/CNR/PRES/INFO/ de 29 de agosto de 1985. 
27 Decreto Nº 348-PRES-ECNA. 
28 Reglamento Nº 09/98/CM/UEMOA de 20 de diciembre de 1998, cuyas modalidades de aplicación 

se establecen en la Instrucción Nº 03/99/RC de la CEDEMAO de 1º de febrero de 1999. 
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Camerún 
WT/TPR/S/187 (2007) 
 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Determinadas mercancías están sujetas a las normas del Programa de seguimiento sectorial de las 
exportaciones (PSSE).  Se trata del café, el cacao, las trozas y las plantas medicinales.  El PSSE 
persigue los mismos objetivos que el Programa de Verificación de las Importaciones (PVI), además 
de los objetivos de control de la repatriación de las divisas generadas por las exportaciones. 
Existen condiciones especiales para un reducido número de otras exportaciones consideradas 
"sensibles", como las de productos de la ganadería (incluidos los huevos), la pesca y la artesanía. 

Los exportadores (e importadores) deben inscribirse en el Registro de Comercio y Crédito 
Mobiliario29, y en un registro de exportadores e importadores del Ministerio de Comercio.  Para 
poder inscribirse en este registro deben pagar una suscripción anual de 10.000 francos CFA al 
Consejo Nacional de Cargadores del Camerún (CNCC) y un monto de 15.000 francos CFA a la 
cobraduría de la Dirección de Comercio, y tener una patente válida de exportador / importador.30   

En principio, las restricciones cuantitativas (incluidas las prohibiciones) y los controles de 
exportación vigentes se derivan principalmente de los tratados en los que es parte el Camerún (el 
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos, la CITES y la Convención sobre Armas Químicas, entre otros).  No obstante, se 
mantienen restricciones de las exportaciones de trozas por consideraciones económicas.  Se 
aplican controles de calidad obligatorios a las exportaciones de cacao y café.31 

Tras la adopción de la Ordenanza Nº 99/001 en 1999, Camerún procedió a la prohibición gradual 
de las exportaciones de madera en trozas con el fin de promover la industria de transformación.32  
Desde 1999 hasta la prohibición de las exportaciones de trozas en 2004, para exportar madera era 
necesario obtener un certificado de registro destinado a asegurar que el 70 por ciento de la 
producción se transformará sobre el terreno y que sólo el 30 por ciento de la tala anual se 
exportará en forma de trozas.  No obstante, en la Ordenanza se prevé también que, a reserva del 
pago de un recargo, puede proseguirse la exportación de trozas en el marco de la promoción de 
determinadas especies.  La exportación de dos de ellas (el Sapelli y el Ayous) está sujeta a 
restricciones cuantitativas y se asignan a los exportadores contingentes en proporción a los 
esfuerzos de transformación o a la exportación de especies objeto de promoción33 cuya 
exportación en forma de trozas está autorizada.34  Los contingentes de exportación individuales los 
determina el Ministerio de Silvicultura.  No obstante, según las autoridades, la pérdida causada por 
esa prohibición de exportación de la mayor parte de las trozas no se ha visto compensada por un 
aumento de la madera transformada.35 

                                                 
29 La inscripción debe efectuarse en el primer mes de explotación del comercio, o en el mes de 

constitución de las personas jurídicas. 
30 Documento G/LIC/N/3/CMR/1 de la OMC, de 17 de diciembre de 2004. 
31 Decreto Nº 2005/1212/PM, de 27 de abril de 2005, que regula el acondicionamiento y la 

comercialización del cacao en grano, y Decreto Nº 2005/1213/PM, de 27 de abril de 2005, que regula el 
acondicionamiento y la comercialización de los cafés verdes, respectivamente. 

32 Ordenanza Nº 99/001, de 31 de agosto de 1999, por la que se completan determinadas 
disposiciones de la Ley Nº 94/01, de 20 de enero de 1994, sobre el régimen aplicable a los bosques, la fauna y 
la pesca. 

33 Existen dos listas de especies objeto de promoción: una para las especies objeto de promoción de 
primera categoría y otra para las de segunda categoría. 

34 Ministère du commerce (2006). 
35 Ministère du commerce (2006). 
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En principio, Camerún no aplica medidas de limitación voluntaria de sus exportaciones.  En su 
condición de miembro de la Asociación de Países Productores de Café, restringió en el pasado sus 
exportaciones de café. 

Las nuevas medidas imponen a los exportadores y a los transitarios declarar en la Oficina Nacional 
del Café y el Cacao (ONCC) las exportaciones realizadas y los pesos de las existencias que 
posean.  Toda exportación de café debe ser objeto de una declaración de venta previa en la 
ONCC.   

Se han adoptado medidas similares para el sector del cacao36, cuya comercialización está 
reservada a los agentes económicos, las organizaciones de productores y las unidades locales de 
transformación. Quedan proscritos la concesión de zonas de compra, la atribución de contingentes 
reservados, el establecimiento de cárteles entre exportadores/compradores independientes o sus 
mandatarios para imponer un precio a los productores, e igualmente las compras realizadas de 
noche o puerta a puerta. Los exportadores, los compradores independientes y sus mandatarios 
deben poseer una tarjeta profesional.  El cacao se compra a los productores según precio 
negociado y fijado entre las partes sobre la base de los precios de referencia publicados por el 
"sistema de información" del sector.  La compra se realiza en el marco de los mercados 
organizados, a iniciativa de los productores, de sus agrupaciones, de uniones y de sociedades 
cooperativas, en conexión con los compradores y las autoridades administrativas competentes.  La 
exportación del cacao en grano se reserva a los operadores que hayan suscrito de manera regular 
una declaración de existencia y a los titulares de la tarjeta profesional.  Toda exportación de cacao 
en grano debe ser objeto de una declaración previa en la ONCC.   

A las exportaciones de cacao y de café se les aplican impuestos en beneficio de determinadas 
instituciones, así como derechos de exportación. En especial, en beneficio de la ONCC y de la 
CICC (Consejo Interprofesional del Café y del Cacao), creadas en 1991 y 1992, cuyos mandatos 
son promocionar la producción de Camerún en los mercados mundiales, representar al país en las 
negociaciones internacionales, realizar el control de calidad y llevar las estadísticas del sector en el 
caso de la primera, y representar a los exportadores, compradores, procesadores, cooperativas y 
productores en el caso del CICC. 
 
Son asimilables a exportaciones los lotes de productos controlados por la ONCC que entren en una 
unidad local de transformación, incluidas las que disfrutan de la condición de punto franco.  Por 
consiguiente, la unidad local de transformación afectada debe satisfacer los derechos y 
contribuciones vigentes que se imponen a los granos de calidad exportables. Están exonerados el 
cacao no estándar, el café robusta grado III y selección y el café arábica tipo F y selección que 
entran en las unidades locales de transformación.37  Como miembro de la Asociación de Países 
Productores de Café, en el pasado Camerún ha limitado sus exportaciones de café.  Camerún es 
también miembro de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), cuyos miembros concluyeron 
el 3 de marzo de 2001 un nuevo Acuerdo sobre el Cacao para sustituir el celebrado en 1993, que 
expiró el 30 de septiembre de 2001.38 

                                                 
36 Ley Nº 2004/025 de 30 de diciembre de 2004 que modifica y completa la Ley Nº 95/11 de 27 de 

julio de 1995 por la que se organiza el comercio del cacao y el café;  Decreto Nº 2005/1212/PM de 27 de abril 
de 2005 por el que se reglamenta el acondicionamiento y la comercialización del cacao en grano;  carta 
circular Nº 003 MINCOMMERCE/CAB (Organización de la campaña del cacao 2006/2007);  y Orden 
Nº 00018/MINCOMMERCE de 24 de julio de 2006 por la que se fijan las condiciones generales de 
comercialización del cacao en grano. 

37 Orden Nº 0015/MINCOMMERCE de 30 de agosto de 2006 por la que se fijan los derechos 
pagaderos a la Oficina Nacional del Cacao y del Café, al Consejo Interprofesional del Cacao y del Café y las 
contribuciones a las organizaciones internacionales del cacao y del café. 

38 Decreto Nº 035/2003 de 4 de febrero de 2003 por el que se ratifica el Acuerdo Internacional de 
2001 sobre el Cacao. 
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Las exportaciones de determinados productos están sujetas a prescripciones específicas.  Por 
ejemplo, en el caso del café y el cacao, además de un certificado de grado de calidad expedido por 
la Oficina Nacional del Cacao y del Café39, los exportadores deben presentar al Ministerio de 
Comercio una solicitud timbrada, un extracto del registro de comercio con el correspondiente 
número de registro, una lista de las "infraestructuras operativas" que exige el Consejo 
Interprofesional del Cacao y del Café (CICC) y una declaración por la que se comprometen a 
respetar la reglamentación del CICC.  Para exportar maderas, sustancias y piedras preciosas se 
exige la autorización del Ministerio de Silvicultura o Minas.40 

Para exportar productos "estratégicos", como el oro y los diamantes, y productos ecológicamente 
"sensibles" (regidos por la CITES), como los animales vivos, las aves y las plantas medicinales, se 
requieren permisos específicos. 

La Ley de 1994 sobre el régimen aplicable a los bosques, la fauna y la pesca regula, entre otras 
cosas, el otorgamiento de licencias de explotación, los derechos e impuestos con que se grava la 
actividad forestal y el régimen de exportación de los productos forestales.41 A través de esta Ley se 
han adoptado dos medidas: la obligación, desde 1997, de crear una industria de la madera para 
cada unidad forestal de ordenamiento (UFA) explotada; y la prohibición gradual, desde junio de 
1999, de exportar en trozas la mayor parte de las variedades tradicionales.  Los otros textos 
jurídicos que definen las condiciones de las actividades en el sector forestal atañen, entre otras 
cosas, a la protección del medio ambiente, en concreto la gestión duradera de los bosques42, pues 
los informes dan cuenta de anarquía en las talas y de problemas por exceso de explotación.43  La 
Oficina Nacional de Desarrollo Forestal (ONADEF) se encarga de la regeneración de los bosques. 
A la Dirección de los Bosques le corresponde atribuir las concesiones y demás títulos con fines de 
explotación forestal y hacer aplicar la política forestal.   

Las exportaciones se rigen por contingentes asignados a las diferentes empresas.  Para estimular 
la adición de valor y asegurar a las industrias de transformación locales el aprovisionamiento 
necesario de madera en bruto, la producción total de trozas se debe transformar in situ, por 
ejemplo en madera aserrada, prohibiéndose la exportación de trozas en el caso de buen número 
de variedades.  En el de las demás, las exportaciones están supeditadas a la autorización previa 
de la ONADEF. La producción se exporta principalmente en forma de madera aserrada (que 
representó cerca del 80 por ciento del valor total de las exportaciones de madera y productos de la 
madera en 2005), seguida de las hojas de madera para enchapado (12 por ciento) y de la madera 
en bruto o trozas (6 por ciento). 

Además de los derechos de tala arriba mencionados, en el momento de la exportación se percibe:   

                                                 
39 En agosto de 1997 el Gobierno encomendó a la Sociedad General de Vigilancia (SGS), La 

Cordeler Cameroun S.A. y el Observatorio Camerunés de la Calidad (OCQ) el control de la calidad del café y 
el cacao antes de las exportaciones. 

40 Ministerio de Comercio (2006). 
41 Ley Nº 94/01 de 20 de enero de 1994 sobre el régimen aplicable a los bosques, la fauna y la pesca 

y decreto de aplicación Nº 95/531 de 23 de agosto de 1995. 
42 Los principales de los otros textos legislativos son:  la Ley Nº 96/12 de 5 de agosto de 1996 o ley 

marco relativa a la gestión del medio ambiente;  el decreto Nº 98/009/PM de 23 de enero de 1998 por el que 
se fija la variedad y las modalidades de recaudación de los derechos, cánones e impuestos relativos a la 
actividad forestal;  el decreto Nº 99/370/PM de 19 de marzo de 1999 sobre el programa de garantía de los 
ingresos forestales;  la orden Nº 029/CAB/PM de 9 de junio de 1999 por la que se crea un comité permanente 
para el seguimiento de la aplicación de las resoluciones de la Declaración de Yaundé sobre la gestión 
duradera de los bosques tropicales;  y la orden Nº 02936/MINEFI (fecha no disponible) por la que se fijan los 
criterios y procedimientos de selección de los solicitantes de licencias de explotación forestal. 

43 Global Forest Watch, "Cameroun:  les nouvelles".  Consultado en:  
http://www.globalforestwatch.org/french/cameroon/news.htm [9 de noviembre de 2008]. 

 



 

 185

- un impuesto del 17,5 por ciento del valor f.o.b. de las exportaciones de trozas 
(madera no transformada);  y del 2 por ciento en el caso de los demás productos;  
y  

- un recargo comprendido entre 500 y 4.000 francos CFA/m3 a las exportaciones de 
trozas. 

El arancel medio aplicado a los productos importados de la industria de la madera es del 29,4 por 
ciento, con tipos que varían del 10 al 30 por ciento, sin olvidar los demás derechos e impuestos a la 
exportación. 

Obligación de ingresar divisas de exportación 

Las transacciones vinculadas a las exportaciones de cuantía superior a 5 millones de francos CFA 
deben domiciliarse en un banco autorizado de la Comunidad Económica y Monetaria de África 
Central (CEMAC).44  Los ingresos en concepto de exportaciones se deben cobrar y repatriar en los 
30 días siguientes al plazo estipulado en el contrato (o, si se trata de servicios, en los 30 días 
siguientes a la fecha de exigibilidad), salvo que el Ministerio de Hacienda conceda una exención al 
respecto. 

En el caso de las exportaciones por valor igual o superior a 500.000 francos CFA, el exportador 
debe presentar una declaración de exportación domiciliada en un banco. Además, debe enviar a 
SGS (Sociedad General de Supervisión) con, al menos, 72 horas de anticipación a la expedición, el 
expediente de exportación, que debe contener también documentos tales como la lista de bultos.  
Se aplica un impuesto de inspección y control del 0,95 por ciento del valor FOB.  Es SGS quien se 
encarga de transmitir las copias de la declaración de exportación al banco del exportador y a las 
administraciones competentes (entre ellas, la administración de aduanas).45 

Canadá 
WT/TPR/S/179 (2007) 
 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
La mayoría de los controles canadienses de las exportaciones están vigentes en virtud de la Ley 
sobre Permisos de Exportación e Importación, administrada por la Oficina de Control de las 
Exportaciones y las Importaciones.  Los demás controles de las exportaciones pertenecen a las 
esferas de competencia respectivas de las siguientes instituciones:  Junta Canadiense del Trigo;  
Ministerio de Salud del Canadá;  Ministerio de Agricultura del Canadá;  Patrimonio Canadiense;  
Superintendente de las Instituciones Financieras;  Ministerio de Recursos Naturales del Canadá;  y 
Ministerio del Medio Ambiente del Canadá. 

En el artículo 3 de la Ley sobre Permisos de Exportación e Importación y en la Lista de productos 
cuya exportación está controlada (ECL) (cuadro II.8) figuran artículos bajo control con algunos de 
los siguientes fines: impedir que las medidas adoptadas para favorecer y fomentar la 
transformación en el Canadá de un recurso natural de origen canadiense queden frustradas como 
consecuencia de la exportación incontrolada de ese recurso (incluidos en el Grupo 5 de la ECL);  
limitar o mantener bajo vigilancia, en momentos de oferta excesiva y caída de precios, las 
exportaciones de materias primas o productos elaborados canadienses que no sean productos 
agrícolas (incluidos en el Grupo 5 de la ECL); dar cumplimiento a un acuerdo o compromiso 
intergubernamental;  asegurar el aprovisionamiento y la distribución del artículo de que se trate en 

                                                 
44 Reglamento Nº 02/00/CEMAC/UMAC/CM, de 29 de abril de 2000, relativo a la armonización de 

la reglamentación cambiaria en los Estados miembros de la CEMAC. 
45 Instrucción Ministerial Nº 00268 MINEFI/CAB, de 15 de diciembre de 1995, relativa a la 

aplicación del programa de seguridad de los ingresos aduaneros. 



 

 186

cantidad suficiente para atender las necesidades de Canadá, en particular en materia de defensa;  
o controlar la exportación de armas, municiones, material o pertrechos de guerra o de artículos de 
carácter o valor estratégico cuyo uso pueda ser perjudicial para la seguridad del Canadá.46 

La gran mayoría de las exportaciones controladas lo están en cumplimiento de acuerdos 
internacionales firmados por el Canadá. En 2003 y 2006 se introdujeron modificaciones en la ECL, 
en gran parte para aplicar los compromisos de Canadá en el marco de diversos acuerdos 
internacionales. Además, en 2003 se añadieron al Grupo 5 de la ECL algunos productos.47  Entre 
las modificaciones fundamentales introducidas en 2006 cabe citar la supresión del Grupo 8, que 
incluía productos químicos para la producción de drogas ilícitas, ya que en enero de 2004 el 
Ministerio de Salud asumió el pleno control de las exportaciones de los productos incluidos en ese 
Grupo. Además, se suprimieron los productos de madera blanda para los que la provincia de 
primera transformación fuera Ontario, Québec, Columbia Británica o Alberta (partida 5104)48, para 
reflejar la expiración del Acuerdo sobre la Madera Blanda de 1996-2001 entre Canadá y los 
Estados Unidos.49 

Para poder exportar un producto incluido en la ECL (cuadro II.8) se necesita un permiso de 
exportación, excepto (en la mayoría de los casos) cuando el destino de la exportación sea los 
Estados Unidos.50  Los exportadores pueden solicitar permisos y certificados de exportación en 
línea por conducto del sistema de seguimiento "Export Controls On-Line (EXCOL)", que sustituyó 
en 2006 a un sistema anterior de seguimiento de los permisos.51  Se perciben derechos nominales 
por los permisos de exportación y se aplican diferentes períodos de validez.52  Además de las 
prescripciones en materia de permisos de exportación establecidas en la Ley sobre Permisos de 
Exportación e Importación, las personas que deseen exportar la mayoría de los productos 
enumerados en el Grupo 2, y todos los productos enumerados en el Grupo 6 y descritos en la 
partida 5504 de la Lista de productos cuya exportación está controlada, deben registrarse en el 
                                                 

46 Información en línea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Canadá, 
disponible en inglés en: http://laws.justice.gc.ca/en/E-19/237065.html (1º de diciembre de 2008) 

47 Entre ellos, armas láser cegadoras, reactores de fusión nuclear, minas antipersonales, otros 
productos estratégicos, y productos para determinados usos.  La última modificación es la Orden por la que se 
modifica la Lista de productos cuya exportación está controlada, SOR/2003-196, de 20 de septiembre de 
2006, disponible en: http://canadagazette.gc.ca/partII/2006/20060920/html/sor196-e.html (1º de diciembre de 
2008). Los respectivos acuerdos internacionales son los siguientes:  Acuerdo Wassenaar; Convención 
Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados;  Grupo de Proveedores Nucleares;  Régimen de Control de Tecnología de Misiles;  y 
Grupo Australia. 

48 Como se especifica en la ECL, se entiende por "provincia de primera transformación" la provincia 
en la que esté situada la empresa o el aserradero en el que se realizó la primera transformación del producto 
de madera blanda de que se trate. 

49 La partida 5105, productos de madera blanda, que sigue en vigor, se modificará para reflejar el 
ámbito de aplicación del Acuerdo sobre la Madera Blanda de 2006 entre el Canadá y los Estados Unidos;  el 
número de la partida será entonces el 5104. 

50 Entre los productos que requieren permiso de exportación para ser exportados a los Estados 
Unidos figuran los siguientes: material y equipo atómicos, armas de fuego automáticas, troncos, madera 
blanda, madera para pasta, huevas de arenque, y maderos y tacos de cedro rojo.  (Información en línea del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Canadá, disponible en: http://www.dfait-
maeci.gc.ca/eicb/menu-en.asp - 1º de diciembre de 2008). 

51 Información en línea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, disponible 
en: http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/EXCOL/intro-en.asp (1º de diciembre de 2008). 

52 Información en línea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, disponible 
en:  http://laws.justice.gc.ca/en/E-19/SOR-97-204/100299.html. Los derechos se establecen en la Ley sobre 
Permisos de Exportación e Importación, de 19 de mayo de 1995 (SOR/95.245), disponible en:  
http://laws.justice.gc.ca/en/E-19/SOR-05-245/text.html.  En el Aviso Nº 138, de 16 de mayo de 2003, se 
establecen normas de administración financiera; disponible en: http://www.dfait-maeci.gc.ca/eicb/notices/ 
ser138-en.asp. 
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Programa de Productos Controlados del Ministerio de Obras Públicas y Servicios Públicos.53 
Además de los controles establecidos en la Ley sobre Permisos de Exportación e Importación, los 
exportadores de productos comprendidos en los Grupos 3 y 4 (productos nucleares y conexos) 
deben cumplir las obligaciones en materia de exportación establecidas en la Ley de Seguridad y 
Control Nuclear.54 

Según la Ley sobre Permisos de Exportación e Importación, pueden imponerse controles a las 
exportaciones destinadas a determinados países enumerados en la Lista de Zonas bajo Control.  A 
finales de 2006 sólo figuraban en esa lista Myanmar y Belarús, país este último que fue agregado a 
la lista en diciembre de 2006 (en 2003 se suprimió de ella a Angola). Además, la Ley abarca las 
reexportaciones de productos originarios de los Estados Unidos, con el fin de aplicar las 
restricciones impuestas por ese país a las exportaciones de productos controlados, así como los 
embargos impuestos por los Estados Unidos a determinados países. Las armas de fuego 
automáticas sólo pueden exportarse a países con los que el Canadá tiene acuerdos 
intergubernamentales en materia de defensa, investigación, desarrollo y producción, enumerados 
en la Lista de Países Designados (Armas Automáticas) (AFCCL).55  Canadá prohíbe también la 
venta de artículos militares a Pakistán mediante una prohibición de política.56 Está asimismo 
prohibida la venta de artículos militares, de conformidad con Resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas aplicadas por Canadá mediante diversos reglamentos en el 
marco de la Ley de las Naciones Unidas; a finales de 2006 esas prohibiciones abarcaban a la 
República del Congo y a la República Democrática de Corea del Norte.57 

Cuadro II.8 
Lista de productos cuya exportación está controlada, 2006 
 
 Productos 
Grupo 1 - Lista de productos de 
doble uso 

Material avanzado;  elaboración de material;  electrónica;  
ordenadores;  telecomunicaciones;  protección de la 
información;  sensores y láseres;  navegación y aviónica;  
marina;  propulsión 

Grupo 2 - Lista de material de 
guerra 

La totalidad de este material 

Grupo 3 - Lista para la no 
proliferación de armas nucleares 

La totalidad de suministros y tecnologías destinados a la 
producción nuclear 

Grupo 4 - Lista de productos de 
doble uso relacionados con la 
producción nuclear 

La totalidad de suministros y tecnologías relacionados con la 
producción nuclear 

Grupo 5 - Productos diversos Glándulas pancreáticas de ganado bovino y terneros (todos los 
destinos);  seroalbúmina humana (todos los destinos);  troncos 
de todas las especies de madera (todos los destinos);  madera 

                                                 
53 Información en línea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Canadá, 

disponible en:  http://laws.justice.gc.ca/en/E-19/SOR-97-204/100299.html. 
54 Información en línea de la Comisión de Seguridad Nuclear Canadiense, disponible en:  

http://www.nuclearsafety.gc.ca/eng/lawsregs/regulatorydocuments/published/index.cfm (1º de diciembre de 
2008). 

55 Información en línea sobre la AFCCL, disponible en: http://laws.justice.gc.ca/en/E-19/SOR-91-
575/text.html (1º de diciembre de 2008). Los países que figuran en la lista son los siguientes:  Alemania; 
Arabia Saudita; Australia; Bélgica, Botswana; Dinamarca; España; Estados Unidos; Finlandia; Francia; 
Grecia; Italia; Letonia; Noruega; Nueva Zelandia; Países Bajos; Polonia; Portugal; el Reino Unido; y Suecia. 

56 Información en línea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, disponible 
en:  http://www.dfait-maeci.gc.ca/eicb/military/IndiaDisclaim-en.asp (1º de diciembre de 2008). 

57 Información en línea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, disponible 
en: http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/sanctions-en.asp (1º de diciembre de 2008). 
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 Productos 
para pasta de todas las especies de madera (todos los 
destinos);  tacos, maderos, discos, tablas y cualquier otro 
material o producto de cedro rojo adecuado para su utilización 
en la fabricación de duelas o tejamaniles (todos los destinos);  
productos de madera blanda (Estados Unidos);  manteca de 
cacahuete clasificada en la partida arancelaria número 
2008.11.10 del Anexo I del Arancel de Aduanas (todos los 
destinos);  huevas de arenque (todos los destinos);  productos 
que contengan azúcar (Estados Unidos);  azúcares, jarabes y 
melazas (Estados Unidos y zonas de comercio exterior de los 
Estados Unidos);  productos originarios de los Estados Unidos 
(todos los destinos, excepto los Estados Unidos);  mercancías 
en tránsito;  armas prohibidas;  reactores de fusión nuclear;  
minas antipersonales;  productos estratégicos;  productos para 
determinados usos 

Grupo 6 - Lista relativa al 
Régimen de Control de 
Tecnología de Misiles 

Productos que se utilizan o pueden utilizarse en la proliferación 
de sistemas capaces de producir armas químicas, biológicas o 
nucleares 

Grupo 7 - Lista para la no 
proliferación de armas químicas 
y biológicas 

Productos químicos, sustancias precursoras, agentes 
biológicos y equipo conexo, con inclusión de equipo de doble 
uso 

 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional 2006, "Una Guía para los 

controles de exportación de Canadá", disponible en inglés en:  http://www.dfait-
maeci.gc.ca/eicb/military/documents/exportcontrols-en.pdf (1º de diciembre de 2008) 

 
Las restricciones de las exportaciones con fines ambientales se mantienen por lo general en 
cumplimiento de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) o de programas 
nacionales de conservación del medio ambiente y de los recursos.  Además, las exportaciones de 
determinadas sustancias están sujetas a control en virtud de la Ley de Protección del Medio 
Ambiente del Canadá (CEPA).  Las sustancias afectadas están incluidas en la Lista de productos 
cuya exportación está controlada, que figura en la CEPA.58  Las obligaciones del Canadá en el 
marco de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres (CITES) se aplican por medio de la Ley de Protección de la Fauna y Flora Silvestres y 
Regulación del Comercio Internacional e Interprovincial.59  También las provincias y los territorios 
tienen controles de las exportaciones de determinados animales y plantas silvestres.60 

Las obligaciones del Canadá con respecto al movimiento transfronterizo de desechos y material 
reciclable peligrosos se aplican por conducto del Reglamento de Exportación e Importación de 
Desechos y Material Reciclable Peligrosos (el Reglamento de Exportación e Importación), en el 
marco de la CEPA.61 Ese Reglamento entró en vigor en 2005 y sustituyó al anterior Reglamento de 

                                                 
58 Información en línea del Ministerio del Medio Ambiente del Canadá, disponible en:  

http://www.ec.gc.ca/CEPARegistry/subs_list/Export.cfm (1º de diciembre de 2008). 
59 Lista canadiense de productos objeto de control de conformidad con la CITES, disponible en:  

http://www.cites.ec.gc.ca/listedecontrole/index.cfm?lang=e&fuseaction=cList.swOptions (1º de diciembre de 
2008). 

 
60 Véase el Memorándum D19-13-1, de 15 de junio de 2001, disponible en: http://www.cbsa-

asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-13-1-eng.pdf (1º de diciembre de 2008). 
61 Las obligaciones incluyen las dimanantes del Convenio de Basilea, la Decisión del Consejo sobre 

el control de los movimientos transfronterizos de desechos destinados a operaciones de recuperación (OCDE), 
y el Acuerdo entre el Canadá y los Estados Unidos sobre el movimiento transfronterizo de desechos 
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Exportación e Importación de Desechos Peligrosos (EIHWR). En cuanto a la Ley de Medicamentos 
y Sustancias sujetos a Control62, el reglamento de aplicación exige la obtención de permisos para 
la exportación de determinadas sustancias y precursores químicos por los comerciantes 
autorizados.63  Expide los permisos de exportación la Oficina de Sustancias sujetas a Control. El 
Canadá participa en el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley, relativo al comercio 
internacional de diamantes en bruto.64 

En virtud de la Ley sobre la Exportación e Importación de Bienes Culturales, y su reglamento de 
aplicación65, se exigen permisos para exportar los productos enumerados en la Lista de bienes 
culturales cuya exportación está controlada. 

Comunidad Europea  
WT/TPR/S/177 (2007) y consulta a diferentes páginas web de la Comunidad Europea 

 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Existe un reglamento por el que se controla la importación o exportación de determinado material 
que pueda utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.66 Según la reglamentación existente67, las exportaciones no están 
sujetas a restricciones cuantitativas.  No obstante, los Estados miembros pueden imponer con 
carácter temporal restricciones a la exportación, con inclusión de la obtención de autorizaciones 
para exportar. No pueden imponerse restricciones a las exportaciones de productos agrícolas 
abarcados por organizaciones comunes de mercados ni a las de productos agrícolas elaborados 
abarcados por disposiciones adoptadas en el marco del artículo 308 del Tratado de las CE.  El 
Consejo puede imponer restricciones a la exportación por recomendación de la Comisión basada 
en una solicitud de un Estado miembro.  En el Reglamento Nº 3911/92 del Consejo se establecen 
normas generales para la exportación de bienes culturales de la Comunidad.68 En el Reglamento 
1334/2000 se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y 

                                                                                                                                                     
peligrosos.  Véase también la información en línea del Ministerio del Medio Ambiente del Canadá, disponible 
en:  http://www.ec.gc.ca/tmb/eng/tmbregs_e.html (1º de diciembre de 2008). 

62 Ley de Medicamentos y Sustancias sujetos a Control, disponible en:  http://laws.justice.gc.ca/en/C-
38/.8/index.html (1º de diciembre de 2008). 

63 El reglamento de aplicación incluye: disposiciones sobre las benzodiazepinas y otras sustancias 
conexas; disposiciones sobre el cáñamo industrial;  disposiciones sobre el control de estupefacientes; y 
disposiciones sobre el control de precursores. Disponible en: http:// laws.justice.gc.ca/en/C-38.8/index.html 
(1º de diciembre de 2008). 

64 Información en línea del Ministerio de Recursos Naturales del Canadá, disponible en:  
http://mmsd1.mms.nrcan.gc.ca/kimberleyprocess/note_e.asp (1º de diciembre de 2008). 

65 Reglamento sobre la Exportación de Bienes Culturales, disponible en:  
http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/C-51///en (1º de diciembre de 2008) y la Lista de bienes culturales 
cuya exportación está controlada se puede consultar en: http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cr/C.R.C.-
c.448/bo-ga:s_1::bo-ga:s_2?page=2 (1º de diciembre de 2008) y en: 
http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-51/bo-ga:s_4//en#anchorbo-ga:s_4 (1º de diciembre de 2008) 

66 Reglamento (CE) Nº 1236/2005 del Consejo. Se puede consultar esta información en línea en: 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r12535.htm (6 de enero de 2009) 

67 Reglamento (CEE) nº 2603/69 del Consejo, de 20 de diciembre de 1969, por el que se establece un 
régimen común aplicable a las exportaciones [Diario Oficial L 324 de 27.12.1969], que puede leerse en: 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r11001.htm (6 de enero de 2009) 

68 La norma se encuentra en: http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l11017a.htm (6 de enero de 2009) 
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tecnología de doble uso (los productos, equipos informáticos y tecnologías que puedan destinarse 
tanto a usos civiles como militares).69  

Las CE siguen imponiendo prohibiciones a las exportaciones de armas en el marco de la Política 
Exterior y de Seguridad Común (PESC), que complementa los regímenes de licencias de 
exportación de armas aplicados por sus Estados miembros. Las CE han adoptado y modificado 
varios embargos de armas para aplicar Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas en relación, por ejemplo, con la República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, el Líbano 
y Sudán.70  Los embargos abarcan la venta de armas, municiones, equipo y vehículos militares, 
equipo paramilitar, y piezas de repuesto.  En el marco de la PESC pueden imponerse también 
restricciones a las exportaciones de productos distintos de las armas y material conexo, en 
particular a las de equipo que pueda utilizarse para la represión interna.  Los embargos de armas 
de las Naciones Unidas se complementan con medidas similares aplicadas por las CE en relación 
con Birmania-Myanmar, Uzbekistán y Zimbabwe.  Por otra parte, las CE levantaron sus embargos 
de armas hacia Libia en octubre de 2004 y Bosnia y Herzegovina en enero de 2006.  Asimismo, 
han iniciado consultas sobre la posibilidad de levantar su embargo de armas impuesto a China. 

Las CE mantienen licencias de exportación y prohibiciones para exportar según la organización 
común de mercados y compromisos en materia de contingentes arancelarios contraídos con 
interlocutores comerciales. Puede obtenerse información sobre los productos que requieren 
licencias de exportación, en línea, en la base de datos del Arancel de las CE (Taric).71 

Además, las CE han ratificado la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que establece un sistema de control mundial 
para el comercio internacional de las especies silvestres amenazadas y de sus productos. 
 
 
Chad 
WT/TPR/S/174 (2007) 
 

Prohibiciones, licencias y controles de exportación 
Desde 1995, los procedimientos de licencias de exportación y reexportación han sido abolidos por 
decreto. En general, las únicas restricciones cuantitativas y controles de la exportación en vigor 
deberían emanar de los Tratados en los que el Chad es parte (Convenio de Basilea, CITES, 
Convención sobre las armas químicas, Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares).  En la 
práctica, existen pocos controles y restricciones.  En caso de necesidad, el Ministro de Comercio 
puede prohibir o restringir la exportación de un producto.72  Las exportaciones de becerras y 
terneras están prohibidas desde 2003 para conservar la cabaña.73  Las autoridades administrativas 

                                                 
69 La norma puede consultarse en: http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l11029.htm (6 de enero de 

2009) 
70 En los siguientes documentos de las CE se establecen prohibiciones de la venta de armas (octubre 

de 2006):  Posición Común (PC) 1998/409/PESC, PC 2002/402/PESC;  PC 2002/960/PESC, 
PC 2003/495/PESC, PC 2004/161/PESC, PC 2005/440/PESC, PC 2005/411/PESC, PC 2005/792/PESC, 
PC 2006/30/PESC, PC 2006/31/PESC, PC 2006/318/PESC y PC 2006/625/PESC.  Los siguientes 
Reglamentos prohíben las exportaciones de equipo de represión interna:  Reglamento (CE) Nº 314/2004, 
Reglamento (CE) Nº 174/2005, Reglamento (CE) Nº 817/2006 y Reglamento (CE) Nº 1859/2005.  

71 Taric, información en línea, por producto, disponible en: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/taric/index_en.htm (4 de diciembre de 2008) 

72 Decreto Nº 451/PR/95, de 29 de junio de 1995, por el que se deroga el Decreto Nº 
282/PR/MCI/89, de 5 de mayo de 1989, por el que se determinan las modalidades de importación, 
distribución y circulación de productos en la República del Chad. 

73 Decisión Nº 001/ME/2003, de 5 de marzo de 2003. 
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locales también pueden restringir en cualquier momento la exportación de cereales en caso de 
penuria. 

La exportación de productos mineros está supeditada a una autorización y puede ser objeto de 
restricciones.  Al momento del informe no se realizaban exportaciones de productos mineros. 

Obligación de ingresar divisas 

Las transacciones vinculadas a las exportaciones deben declararse al Ministerio de Finanzas, y las 
de cuantía superior a 5 millones de francos CFA deben estar domiciliadas en un banco autorizado 
de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC).  Los ingresos de exportación 
se deben repatriar en un plazo de 30 días de la conclusión de la transacción y las divisas se deben 
vender al Banco Central en un plazo de 30 días contados desde su repatriación.74 

 
China 
WT/TPR/S/199 Rev.1 (2008) PED 
 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación  
a) Prohibiciones a la exportación 
 
China impone cuotas de exportación. En 2007, se aplicaban cuotas globales a la exportación para 
el algodón, granos (maíz, arroz y trigo), marfil, bezoar, almizcle, algunas plantas utilizadas para 
medicina, un alga llamada blackmoss y te, algunas de las cuales todavía son comerciadas por el 
estado, como es el caso del carbón, el algodón, maíz y arroz.  

También existen cuotas de destino específico para ganado en pie, cerdo vivo, pollo vivo hacia las 
Regiones Especiales Administrativas de Hong Kong y Macao. Estas cuotas se distribuyen a través 
de licencias no automáticas. Otras exportaciones, incluyendo productos cárnicos (31 líneas 
tarifarias en el HS de ocho dígitos) están sujetas a licencias automáticas por “propósitos 
estadísticos”. 

En 2007, China mantenía prohibiciones generales a la exportación para 40 partidas en el nivel de 8 
dígitos del SA (frente a las 25 partidas de 2004).  Los artículos cuya exportación está prohibida 
comprenden principalmente materiales relacionados con secretos de Estado, productos de origen 
animal, bebidas como agua mineral y bebidas alcohólicas, cuero crudo, capullos de gusanos de 
seda y productos de origen vegetal valiosos y raros, (por ejemplo, núcleos córneos, y carbón 
vegetal).75  Las líneas que se han añadido son productos minerales (capítulo 25 del SA) y algunos 
productos químicos (capítulo 29 del SA).   

Según las autoridades, estas prohibiciones se realizan para reducir las exportaciones de aquellos 
productos que usan una gran cantidad de materia prima, bienes de bajo valor agregado o 
productos que polucionen o para los que se utilice mucha energía en su producción. 

b) Contingentes y licencias de exportación 
 
Visión general 
 

                                                 
74 Artículos 64 a 66 del Reglamento Nº 02/00/CEMAC/UMAC/CM, de 29 de abril de 2000, relativo 

a la armonización de la reglamentación cambiaria en los Estados miembros de la CEMAC. 
 
75 Documento WT/ACC/CHN/49 de la OMC, del 1º de octubre de 2001. 



 

 192

Las prescripciones de China relativas a los contingentes de exportación figuran en las Medidas 
para la administración de los contingentes de exportación de productos básicos y en las Medidas 
sobre las invitaciones a licitar para los contingentes de exportación de productos básicos.  Los 
contingentes globales se aplican independientemente de su destino.  Los contingentes para 
destinos específicos se aplican a las exportaciones de bovinos vivos, porcinos vivos y aves de 
corral destinadas a las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.  La Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) o el Ministerio de Comercio determinan las cuantías de 
los contingentes y las normas de asignación.  En la determinación del volumen de los contingentes, 
las autoridades toman en consideración, entre otros aspectos: la seguridad nacional, la 
disponibilidad de recursos internos para actividades de transformación ulterior, los planes de 
desarrollo en relación con determinadas ramas de producción nacionales, y la demanda 
internacional y nacional.  Una vez que el exportador obtiene un contingente, el Ministerio de 
Comercio expide una licencia de exportación. 

El régimen de licencias de exportación de China incluye licencias de exportación automáticas y no 
automáticas, y está regulado por las Medidas administrativas sobre las licencias de exportación de 
mercancías.  Además, el Ministerio de Comercio y la Administración de Aduanas promulgaron las 
Disposiciones sobre la administración de licencias de importación y exportación para productos y 
tecnologías de doble uso, en vigor desde el 1º de enero de 200676;  y a finales de 2006 el Ministerio 
de Comercio promulgó las Medidas administrativas provisionales sobre la concesión automática de 
licencias para las exportaciones (proyecto), y recabó dictámenes públicos sobre el proyecto. 

En 2007, 447 líneas arancelarias en el nivel de 8 dígitos del SA estaban sujetas a contingentes de 
exportación y a la administración de licencias (316 en 2005 y 319 en 2004).  En 2004, el último año 
del que se habían facilitado datos, el valor de las exportaciones sujetas a licencias representó el 
4,1 por ciento de las exportaciones totales. 

Contingentes de exportación 
 
En 2007 se aplicaron contingentes globales de exportación a 146 líneas en el nivel de 8 dígitos del 
SA (cifra inferior a las 179 líneas de 2004).  Desde el 1º de enero de 2008, también se aplican 
contingentes globales de exportación a la harina de algunos cereales.77  Los contingentes 
aplicables a cinco productos (arroz, maíz, algodón, carbón y trigo) son asignados por la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma, en consulta con el Ministerio de Comercio;  este último asigna 
todos los demás contingentes.78  En el caso de las exportaciones sujetas a comercio de Estado (es 
decir, arroz, maíz, algodón y carbón), los contingentes globales son asignados en primer lugar a las 
empresas comerciales del Estado.  Para el resto de las exportaciones, el Ministerio de Comercio 
asigna contingentes directamente a las empresas o bien a los departamentos en el plano 
provincial, que a su vez los asignan a las empresas.  En la asignación de contingentes, los 
gobiernos provinciales tienen en cuenta los resultados de exportación de las empresas, su 
utilización de los contingentes, el rendimiento empresarial y el volumen de producción del último 
trienio.  Los contingentes no utilizados tienen que devolverse al Ministerio de Comercio antes del 
31 de octubre del año para el que se expiden, y no se pueden intercambiar. 

Los contingentes aplicables a determinadas exportaciones pueden también asignarse mediante un 
procedimiento de licitación.  Estas exportaciones son las siguientes: las que requieren grandes 
volúmenes de recursos naturales agotables;  las que tienen una participación dominante en el 
                                                 

76 Disposiciones sobre la administración de licencias de importación y exportación para productos y 
tecnologías de doble uso.  Consultado en: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=126558 (en chino) 
[10 de noviembre de 2008]. 

77 Información en línea de China Economic Net. Consultado en:  
http://finance.ce.cn/futures/qhgdbd/200801/03/t20080103_12777869.shtml (en chino) [10 de noviembre de 
2008]. 

78 Principalmente madera y manufacturas de madera, combustibles y aceites minerales, productos 
químicos y compuestos de metales preciosos.   
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mercado internacional;  las que tienen un volumen global que es "poco probable que resulte 
afectado por las fluctuaciones de precios";  las de productos que las autoridades consideran que 
pueden afrontar medidas antidumping en otros países;  y las que están sujetas a restricciones 
comerciales con arreglo a acuerdos bilaterales.  Los contingentes no utilizados en el marco del 
sistema de licitación pueden devolverse al Ministerio de Comercio, o transferirse entre empresas 
previo examen y aprobación de las oficinas de licitación dependientes del Ministerio. 

Licencias de exportación 
 
En el caso de las exportaciones sujetas a licencias no automáticas, al igual que en el de las 
importaciones, antes de solicitar una licencia los solicitantes deben obtener un permiso de 
exportación, que conceden diferentes organismos según el tipo de producto: la Comisión de 
Reforma y Desarrollo Nacional (NDRC, según sus siglas en inglés), el Ministerio de Comercio de 
China (MOFCOM) o la Administración Estatal de Protección del Medio Ambiente.79  Una vez 
obtenido el permiso, los exportadores reciben licencias de exportación concedidas 
automáticamente por el MOFCOM o sus organismos autorizados;  las licencias se expiden en un 
plazo de 10 días hábiles. 

Las prescripciones en materia de licencias de exportación no automáticas de China se aplican 
principalmente para cumplir las obligaciones contraídas por el país en el marco de acuerdos 
internacionales, entre ellos los siguientes:  artículos XX y XXI del GATT de 1994;  Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono;  Convención sobre la Prohibición 
del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su 
Destrucción;  y Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.  
El MOFCOM y la Administración de Aduanas publican anualmente el "Catálogo de productos 
sujetos a la administración de licencias de exportación".  En 2007 estaban sujetas a prescripciones 
en materia de licencias de exportación 10 líneas a nivel de 8 dígitos del SA, frente a 84 en 2006.  
Esa diferencia se debe a que en las Disposiciones sobre la administración de licencias de 
importación y exportación de productos y tecnologías de doble uso se exige que los exportadores 
de productos químicos que puedan usarse con fines militares, así como de materiales tóxicos, 
obtengan un permiso y una licencia del MOFCOM.  También se han utilizado licencias de 
exportación para reducir las exportaciones de determinados productos:  desde el 20 de mayo de 
2007 algunos productos de acero (83 líneas arancelarias a nivel de 8 dígitos del SA) están sujetos 
a prescripciones en materia de licencias.80 

Salvo indicación en contrario, la licencia de exportación tiene una validez de seis meses.  En el 
caso de los productos de acero, su período de validez es de tres meses.  Pueden expedirse 
distintos tipos de licencias: la licencia del tipo "una licencia, una aduana", que exige que la licencia 
de exportación se declare una vez en un solo puesto de aduanas;  y la "licencia por lote", que 
supone la obtención de una nueva licencia para cada lote de mercancías de exportación.  Las 
licencias no se pueden comprar, vender, transferir ni modificar. 

En 2007 se requerían licencias de exportación automáticas, aplicadas principalmente con fines 
estadísticos, para 284 líneas (a nivel de 8 dígitos del SA), frente a 40 en 2004. Estas líneas 
incluyen, principalmente, carne y despojos comestibles (31 líneas), platino (14), hierro y acero (97), 
los demás metales comunes (39), máquinas (12) y vehículos (71).  Los exportadores de esos 
productos pueden obtener una licencia del MOFCOM o de sus organismos autorizados si tienen los 
                                                 

79 En el caso de los productos químicos sometidos a supervisión y control, otorga los permisos la 
Oficina encargada de la aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo de Armas Químicas, 
encuadrada en la NDRC;  en el de los productos químicos que puedan utilizarse en la producción de 
estupefacientes, y en el de los productos de acero, los concede el MOFCOM;  y en el de las sustancias que 
agotan la capa de ozono, la Administración Estatal de Protección del Medio Ambiente. 

80 Anuncio Nº 41 de 2007 del MOFCOM y la Administración de Aduanas, "Promulgating Licence 
Administration on Export of A Part of Steel".  Consultado en:  http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/ 
policyrelease/domesticpolicy/200705/20070504643194.html [5 de noviembre de 2008]. 
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contratos de exportación pertinentes.  Con arreglo al proyecto del MOFCOM de Medidas 
administrativas para la concesión de licencias automáticas de exportación, las exportaciones 
sujetas a licencias automáticas se enumerarían en un catálogo del MOFCOM. 

Restricciones aplicadas a las exportaciones de textiles y automóviles 
 
Según los Memorandos de Entendimiento entre China y las Comunidades Europeas, China y los 
Estados Unidos, y China y Sudáfrica81, se limitan las tasas de crecimiento de las exportaciones de 
productos textiles y de vestido de China;  las restricciones aplicadas a las exportaciones destinadas 
a las CE se suprimieron a finales de 2007, y las aplicadas a las exportaciones destinadas a los 
Estados Unidos y Sudáfrica está previsto que se eliminen hacia fines de 2008.82 

De acuerdo con las Medidas del MOFCOM para la administración de las exportaciones de 
productos textiles (provisionales), con efecto a partir del 18 de septiembre de 200683, en un 
"Catálogo de productos textiles sujetos a la administración provisional de las exportaciones" se 
establecen los productos textiles y de vestido cuya exportación está sujeta a restricciones 
impuestas unilateralmente por países o regiones, y los que están sometidos a un control 
cuantitativo temporal en el marco de acuerdos bilaterales.  Para exportar productos contenidos en 
el Catálogo, los exportadores necesitan obtener una "licencia de exportación provisional" de los 
homólogos locales del MOFCOM y un certificado de origen del organismo competente autorizado 
por la Administración General de Supervisión de Calidad y Cuarentena de China (AQSIQ, según 
sus siglas en inglés).  Los contingentes se asignan mediante un sistema de licitación, o sobre la 
base de los resultados anteriores del exportador y otros factores.84  La licencia tiene una validez de 
seis meses, durante un año, y es transferible.85 

En el Aviso sobre la reglamentación de las exportaciones de automóviles, publicado por el 
MOFCOM, la Comisión Nacional de Reforma y de Desarrollo de China (NDRC), la Administración 

                                                 
81 China ha firmado un Memorándum de Entendimiento con Sudáfrica en virtud del cual entre 2007 

y 2008 Sudáfrica puede imponer restricciones unilaterales a las importaciones de 31 productos textiles y de 
vestir originarios de China. 

82 Para los detalles de los Memorandos de Entendimiento entre China y las CE, y China y los Estados 
Unidos, véase OMC (2006).  Los Memorandos de Entendimiento se firmaron en el contexto del artículo 242 
del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China.  En ese artículo se permite que los Miembros 
de la OMC soliciten la celebración de consultas con China si consideran que las importaciones de origen 
chino de productos textiles y de vestido comprendidas en el Acuerdo de la OMC sobre Textiles y Vestido 
(ATV) causan distorsión del mercado;  durante las consultas, China mantendrá las exportaciones de los 
productos en cuestión en un nivel que no será superior en más de un 7,5 por ciento (6 por ciento para las 
categorías de productos de lana) a la cantidad que haya entrado durante los 12 primeros meses del período de 
14 meses más reciente anterior al mes en que se hizo la solicitud de consultas.  Las restricciones establecidas 
como consecuencia de estas consultas permanecerán en vigor durante un año desde la fecha en que se solicitó 
la celebración de consultas, a menos que se acuerde otra cosa.  Los Miembros no podrán aplicar 
simultáneamente las medidas previstas en estas disposiciones y las medidas de salvaguardia de transición para 
productos específicos que se prevén en el artículo 16 del Protocolo de Adhesión de China.  El período de 
aplicación del artículo 242 se extiende hasta 2008. 

83 Las medidas se basan en las Medidas provisionales para la administración de las exportaciones de 
productos textiles, que se promulgaron por primera vez el 19 de junio de 2005, se revisaron posteriormente y 
se pusieron en aplicación el 22 de septiembre de 2005. 

84 Esos factores son los siguientes: contingentes totales de exportación del producto, según 
determine el MOFCOM;  valor total de las exportaciones de la empresa en el año anterior y valor de sus 
exportaciones al país o región que impone contingentes a las exportaciones de productos textiles chinos;  y 
valor total de las exportaciones de China en el año anterior y valor de sus exportaciones al país o región que 
impone contingentes a las exportaciones de productos textiles chinos. 

85 Los contingentes pueden transferirse en línea (http://xk.ec.com.cn) o por conducto de los 
organismos locales del MOFCOM. 
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de Aduanas, la AQSIQ y la Administración de Certificación y Acreditación de China (CNCA) el 31 
de diciembre de 2006, se estipula que los exportadores de unidades totalmente montadas, con 
inclusión de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, chasis y "componentes enteros", 
deben solicitar licencias a los departamentos locales del MOFCOM.  Las empresas cualificadas se 
incluyen en una "lista" que se publica cada año.  Las empresas que figuran en ella deben obtener 
licencias de exportación del MOFCOM y solicitar después la aprobación de la AQSIQ, antes del 
despacho de sus exportaciones por la Administración de Aduanas.  Las empresas que no figuren 
en la lista no pueden exportar automóviles. 

Concesiones fiscales en el marco del tráfico de perfeccionamiento 
China no otorga la condición jurídica de "bajo control aduanero" a todas las importaciones 
utilizadas como insumos para las exportaciones en el marco del "tráfico de perfeccionamiento".  A 
la falta de concesión de esa condición, las autoridades denominan "prohibiciones a la exportación 
en el marco del tráfico de perfeccionamiento".  Las exportaciones de productos "prohibidos en el 
marco del tráfico de perfeccionamiento" están permitidas si se pagan derechos de importación 
sobre los insumos importados.  En 2007, había 617 partidas de este tipo en el nivel de 8 dígitos del 
SA, frente a 305 de 2004.86  Con el aumento del número de bienes sujetos a la prohibición de 
exportación en el marco del tráfico de perfeccionamiento, el Gobierno intenta desalentar la 
exportación de los productos que utilizan grandes cantidades de materias primas para su 
elaboración, la exportación de los productos con escaso valor añadido y los productos que 
consumen cantidades relativamente grandes de energía o son altamente contaminantes.   

 

Comercio de Estado 
El comercio de Estado se mantiene con, entre otros, los siguientes objetivos: asegurar un 
abastecimiento interno estable; evitar las grandes fluctuaciones de precios de los mercados 
internacionales;  garantizar la seguridad alimentaria;  y proteger los recursos naturales agotables y 
no reciclables, así como el medio ambiente.87  En 2007 estaban sujetas a comercio de Estado las 
exportaciones de los siguientes productos:  arroz;  maíz;  algodón;  carbón;  petróleo crudo;  
petróleo elaborado;  mineral de volframio (tungsteno) y sus productos;  mineral de antimonio y sus 
productos;  plata; y tabaco. Estos productos están sujetos a cuotas de exportación. Parte de esas 
cuotas, con la excepción del tabaco, también pueden ser exportadas por empresas privadas, bajo 
autorización. No se conocen los requisitos para que una firma obtenga aprobación.  

El comercio de Estado lo realizan empresas de propiedad estatal y empresas con inversión 
extranjera.  No obstante, sólo las primeras pueden realizar comercio de Estado (exportaciones) de 
arroz, maíz, algodón, petróleo crudo, petróleo elaborado y tabaco, en tanto que las segundas 
pueden exportar plata, mineral de volframio (tungsteno) y sus productos, y mineral de antimonio y 
sus productos. 

Devolución parcial del IVA 

De conformidad con el Reglamento provisional relativo al impuesto sobre el valor añadido, se 
aplica un tipo normal del IVA del 17 por ciento a los bienes producidos en el país o importados.  
Algunos productos están sujetos a tipos del IVA del 13, 6 y 4 por ciento;  y otros pueden estar 
exentos. 

                                                 
86 Incluyen productos minerales, productos químicos, pieles y cueros, madera y manufacturas de 

madera, pasta de madera, papel, metales comunes y sus manufacturas.  De las 617 partidas arancelarias, 138 
estaban también sujetas a prohibición de sus importaciones en el marco del tráfico de perfeccionamiento. 

87 OMC (2006). 
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El IVA y los impuestos indirectos sobre las exportaciones pueden ser objeto de desgravación.88  
Sin embargo, las tasas de desgravación del IVA sobre las exportaciones son, por lo general, 
inferiores a los tipos del IVA pagados realmente.  La diferencia entre ambos tipos puede pensarse 
como un gravamen sobre las exportaciones, que puede, a su vez, constituir una ayuda a la 
elaboración ulterior de los productos afectados.89  Por ejemplo, en 2005 China redujo un 8 por 
ciento la desgravación del IVA aplicable a las exportaciones de aluminio primario y, además, 
impuso un gravamen provisional del 5 por ciento a las exportaciones.90  La eliminación de la 
desgravación del IVA y la imposición del gravamen a la exportación tienden a reducir las 
exportaciones de aluminio primario y a aumentar su oferta interna.  En consecuencia, el precio 
nacional de aluminio primario tiende a ser más bajo de lo que sería con la desgravación del total 
del IVA. El aluminio primario es un insumo importante del papel de aluminio, cuyas exportaciones 
reciben una reducción del 13 por ciento del IVA y no la desgravación total del 17 por ciento. 

Las tasas de desgravación del IVA se ajustan periódicamente para, entre otras cosas, alcanzar 
objetivos de desarrollo industrial y controlar las exportaciones de determinados productos.  Por 
ejemplo, en septiembre de 2006, se redujeron las tasas de desgravación aplicables, entre otros, a 
algunos productos del acero, cementos y algunos textiles, así como a mobiliario, plásticos y 
productos de madera.  Al mismo tiempo, se incrementaron las tasas de desgravación:  del 13 al 17 
por ciento para equipos industriales, algunos productos de la tecnología de la información, y equipo 
médico, y algunos productos de alta tecnología;  y del 5 o el 11 por ciento al 13 por ciento para 
algunos productos que utilizan productos agropecuarios como materias primas.91  El 1º de julio 
de 2007, China suprimió las desgravaciones para unos 553 productos considerados como de alto 
consumo energético, muy contaminantes y de gran consumo de materias primas, y redujo las tasas 
de desgravación sobre 2.268 líneas (8 dígitos del SA) que las autoridades consideraban 
vulnerables a las fricciones comerciales;  entre estos artículos se incluían productos textiles y 
productos del acero.92  El 20 de diciembre de 2007, China suprimió la desgravación del IVA a la 
exportación de 84 líneas arancelarias agrícolas, como trigo, maíz, arroz y soja, con el objetivo de 
luchar contra la inflación. Como consecuencia, las tasas actuales de desgravación del IVA son del 
17, 13, 11, 9 y 5 por ciento.  Las autoridades indican que las desgravaciones del IVA aplicadas a 
las exportaciones alcanzaron 487.700 millones de yuan en 2006 (420.000 millones de yuan 
en 2004), o el 6,3% de las exportaciones totales de mercancías.  Además, las exportaciones de 
10 productos (entre ellos los cacahuetes, pinturas, bajorrelieves de madera, sellos de correos y 
timbres fiscales) están exentas del pago del IVA a partir del 1º de julio de 2007.   

Para las exportaciones de escasa cantidad en el marco del comercio fronterizo en la provincia de 
Yunnan y zonas aledañas, la tasa de desgravación del IVA y de los impuestos indirectos se 

                                                 
88 Las desgravaciones fiscales aplicables a las exportaciones se regulan en el marco de las Medidas 

sobre la administración de las desgravaciones fiscales (exenciones) aplicables a las exportaciones, 
promulgadas por la Administración Estatal de Impuestos.   

89 Las autoridades no consideran que la diferencia entre los tipos del IVA y las desgravaciones 
constituya un gravamen sobre las exportaciones.   

90 La tasa de desgravación se redujo del 15 al 8 por ciento en 2004.  En 2006, se suprimió un 
impuesto a la exportación del 5 por ciento aplicable al aluminio primario con una pureza del 99,95 por ciento 
y superior, mientras que se mantuvo el impuesto sobre el aluminio primario con una pureza inferior al 99,95 
por ciento (desde el 1º de noviembre de 2006, el tipo aumentó al 15 por ciento).  Información en línea del 
Ministerio de Comercio, "Aluminium Industry Faces Challenges".  Consultada en:   
http://eg2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinanews/200504/20050400033130.html. 

91 Información en línea de Xinhua News.  Consultado en:  http://news.xinhuanet.com/fortune/2006-
09/14/content_5092806.htm (en chino) [9 de noviembre de 2008]. 

92 Información en línea del Gobierno Central.  Consultado en:  http://www.gov.cn/xwfb/2007-
06/19/content_ 653538.htm (en chino) [9 de noviembre de 2008]. 
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incrementa del 70 al 100 por ciento del impuesto pagado si el pago se realiza por transferencia 
bancaria;  se mantiene al 40 por ciento si el pago es en efectivo.93 

China reformó sus impuestos indirectos en abril de 2006.  Los impuestos indirectos sobre las 
exportaciones se devuelven en su totalidad.  En 2006, las desgravaciones de los impuestos 
indirectos sobre las exportaciones alcanzaron 934 millones de yuan, frente a los 716 millones de 
2005. 

Los exportadores de bienes agrícolas reciben la devolución del IVA al momento de exportar, pero 
las devoluciones varían según el producto y muchas veces son menores a la tasa de IVA vigente, 
lo que resulta en una retención contra las exportaciones. El IVA de productos agrícolas es del 13%, 
pero la devolución usual para la exportación de bienes agrícolas es del 5%, según información que 
proveyeron las autoridades. Las devoluciones del IVA para productos que contienen inputs 
agrícolas aumentaron en 2007 del 5% u 11% al 13% para promover el uso de productos agrícolas. 

Controles de precios 
 
Se aplican controles de precios, en particular precios fijados por el Gobierno y precios "orientados" 
por el Gobierno94, a los productos básicos y los servicios que se considera que tienen una 
incidencia directa en la economía nacional y en las condiciones de vida de la población, como son 
los recursos nacionales escasos y la explotación de monopolios naturales, aunque, según las 
autoridades, también pueden aplicarse controles de precios "para fines especiales".   

A partir de enero de 2008, se adoptaron medidas transitorias de intervención en los precios para 
relajar la presión inflacionaria.  Los siguientes productos y servicios siguen siendo objeto de control 
de precios por el Gobierno Central:  los materiales de reserva esenciales del Estado (cereales, 
algodón, azúcar, capullos de seda, petróleo crudo, petróleo elaborado y abonos químicos)95, el 
tabaco objeto de monopolio estatal, la sal de mesa, los explosivos de usos civiles, algunos abonos, 
determinados medicamentos esenciales, material educativo, gas natural, proyectos sobre recursos 
hídricos dependientes del Gobierno Central o construidos en más de una provincia, energía 
eléctrica, material militar, transportes importantes (como el ferrocarril y la aviación civil), y los 
servicios de correos y telecomunicaciones.  El control del precio del aceite vegetal comestible se 
suprimió en marzo de 2004.  Los gobiernos provinciales someten a controles de precios a algunos 
otros productos y servicios, entre los que figuran la energía térmica, recursos hídricos (distintos que 
los que están sujetos a controles de precios establecidos por el Gobierno Central), los servicios 
médicos, la enseñanza, los precios de las entradas a lugares turísticos, los precios de venta y 
alquiler de apartamentos residenciales y asilos de ancianos, los servicios relacionados con la 
salud, y el transporte de pasajeros por carretera.96  Sigue habiendo, además, un precio mínimo de 
compra para el arroz, y en 2006 se introdujo el precio mínimo de compra del trigo. 

Ante el aumento de la inflación, el Gobierno adoptó medidas para estabilizar los precios.  De 
conformidad con una orden dictada conjuntamente por seis ministerios, en septiembre de 2007, se 
prohibió aumentar los precios de los productos sujetos a precios controlados por el Gobierno 

                                                 
93 Orden Nº 178 de 2004, del Ministerio de Hacienda y la Administración Estatal de Impuestos, de 

1º de octubre de 2004.   
94 Los controles de precios se establecen de conformidad con la Ley de Precios y los determinan la 

NDRC en el nivel central y la Oficina de Precios de los Productos de cada provincia.  Los precios 
gubernamentales son fijos, los precios con orientación gubernamental suelen consistir en un precio básico y 
un rango dentro del que los precios pueden fluctuar.   

95 Las empresas de propiedad estatal designadas al efecto almacenan estos productos básicos 
conforme a las necesidades del Estado. Según las autoridades, los controles de precios sobre estos productos 
sólo afectan a las existencias que retiene el Estado como parte de sus reservas.   

96 Los precios del transporte de mercancías por carretera y transporte por vías de navegación 
interiores los determina el mercado. 
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(central o local) hasta el fines de 2007, salvo que la NDRC autorizara la subida.97  No obstante, la 
NDRC aumentó los precios del petróleo, el gasoil, y el kerosen para aviación el 1º de noviembre de 
2007.  En enero de 2008 se adoptaron una serie de medidas. En primer lugar, las modificaciones 
de los precios fijados por el Gobierno y los precios "orientados" por el Gobierno se someten a un 
control estricto, es decir, se prohíbe subir en el futuro próximo los precios de la gasolina, el gas 
natural y la electricidad, así como las tarifas del gas, el agua, la calefacción y el transporte público 
en las ciudades.  En segundo lugar, el Gobierno inició una intervención temporal en la fijación de 
los precios de algunos servicios y productos básicos importantes, como los cereales, el aceite 
vegetal comestible, la carne, la leche y los huevos;  los precios de esos productos básicos deben 
notificarse y ser registrados ante las autoridades pertinentes.  Por ejemplo, la NDRC exige que los 
minoristas y mayoristas, "a partir de una determinada escala", registren los aumentos individuales 
de precios de más del 4 por ciento, o los aumentos acumulados de más del 6 por ciento, en el 
plazo de 10 días, y los aumentos de más del 10 por ciento en el plazo de 30 días.  Si la NDRC no 
está conforme con el aumento de precio, debe dar instrucciones al minorista o mayorista para que 
ponga fin al aumento del precio o reduzca su cuantía. En tercer lugar, el Gobierno comenzó a 
seguir la evolución de los cambios de los precios de algunos productos de primera necesidad que 
no están sujetos a obligación de registro o notificación.  En cuarto lugar, se establecieron 
sanciones más rigurosas para las actividades ilegales en materia de precios.  El 9 de enero de 
2008 el Consejo de Estado revisó el Reglamento sobre la sanción administrativa de las actividades 
ilegales en materia de precios para impedir que las empresas pacten entre ellas con el fin de 
manipular los precios.98   

En 2006, aproximadamente el 3,4 por ciento del gasto presupuestario total del Gobierno 
correspondió a subvenciones a los precios, lo que supone un aumento respecto del 2,9 por ciento 
de 2005.  Las autoridades indican que en 2006 los productos sometidos a control de precios 
representaban el 4,7 por ciento de las ventas totales de bienes de consumo en China, frente al 4,4 
por ciento en 2005.  Señalan también que en el método estadístico actual no se incluyen las ventas 
de servicios en las ventas al por menor totales, por lo que no se dispone de datos sobre la 
proporción de ventas de servicios que están sometidas a control de precios. 

 

Costa Rica 

WT/TPR/S/180 (2007) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de  exportación 
La Ley General de Aduanas establece que se pueden realizar inspecciones y controles de 
mercancías sujetas a control aduanero, incluyendo las exportaciones.  Las exportaciones de 
banana y de café requieren información especial y trámites cuando se realiza el pretrámite ante la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).  Para las exportaciones de café tostado (molido o 
en grano), es necesario presentar el permiso del ICAFE y una fotocopia adicional del formulario de 
exportación y de la factura comercial.99  En el caso que se autorice la exportación de madera o 
productos de madera, se requiere la presentación de información relativa al tipo, volumen y peso 
del producto.    

                                                 
97 La orden fue dictada conjuntamente el 2 de septiembre de 2007 por la NDRC, los ministerios de 

Hacienda, Agricultura y Comercio, la Administración Estatal de Industria y Comercio y la AQSIQ. 
98 Para relajar la presión inflacionaria sobre los cereales, también se adoptaron medidas relacionadas 

con la exportación, como la imposición de derechos de exportación provisionales, la supresión de las 
deducciones del IVA sobre las exportaciones, y la aplicación de contingentes de exportación.   

99 Es necesario anotar la cosecha, número de permiso, número de contrato, valor f.o.b. por saco, el 
valor f.o.b. del café verde y el peso bruto y neto del café verde y tostado. 
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Las prohibiciones de exportación se aplican principalmente por motivos de seguridad nacional, de 
protección del patrimonio y del medio ambiente (cuadro II.9).  Costa Rica mantiene compromisos 
de aplicar restricciones a las exportaciones de ciertos productos según la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres;  el Convenio de 
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación;  y el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.  
Están también restringidas las exportaciones de bienes que forman parte del patrimonio cultural, 
artístico, arqueológico e histórico de Costa Rica.   

Cuadro II.9 
Prohibiciones y restricciones de exportación 
Descripción del producto Medida  Motivo Texto normativo 
Aleta de tiburón, cartílago, 
buches, tilapia y peces 
ornamentales 

Permiso 
(Instituto 
Costarricense de 
Pesca y 
Acuacultura) 

Registro y control 
estadístico de la 
pesca 

Ley N° 7384, Ley de 
INCOPESCA, 
16.02.84 

Café (tostado, en grano o 
molido) 

Permiso 
(Instituto del Café 
de Costa Rica) 

Registro y control 
estadístico de 
producción y 
exportación de café 

Ley N° 2762 de 
ICAFE 21.06.61, 
Decreto Ejecutivo 
N° 28018-MAG, 
09.08.99 

Fibras de cualquier índole 
naturaleza vegetal y textil y 
ropa textiles a terceros 
mercados destinadas a fuera 
del área centroamericana) 

Permiso 
(Consejo de 
Cuotas Textiles)  

Registro y control 
estadístico a terceros 
mercados para fines 
estadísticos de 
exportación 

Decreto Ejecutivo 
N° 24304, 24.05.95 

Todas las exportaciones de 
productos textiles y de vestido, 
estén o no sujetas a 
restricciones cuantitativas, 
deben contar con un permiso 
previo (Permiso de Exportación 
Textil) expedido por la 
Asociación Nacional de 
Exportadores de la Industria 
Textil.  Este requisito no se 
aplica a las exportaciones 
destinadas a los países que 
forman el Mercado Común 
Centroamericano 

Permiso Distribución de las 
cuotas de textiles y 
vestido asignadas a 
Costa Rica por 
socios comerciales 

Artículo 33 del 
Decreto Ejecutivo 
N° 24304 

Azúcar a granel Permiso 
(Liga Agrícola 
Industrial de la 
Caña de Azúcar) 

Registro y control 
estadístico de 
producción y 
exportación de 
azúcar 

Ley N° 7818, Ley de 
LAICA, 02.09.98 

Monedas (sólo si son de Costa 
Rica) 

Prohibición 
(Banco Central 
de Costa Rica) 

Protección del 
circulante 

Acuerdo de la Junta 
Directiva del Banco 
Central, Sesión 
Ordinaria N° 2852-
74, 11.03.74 

Órganos humanos Prohibida 
(Ministerio de 
Salud) 

Salud pública Ley General de 
Salud, Ley N° 5395, 
30.10.73 

Plasma y sangre Autorizado sólo 
con fines de 

Salud pública Ley General de 
Salud, Ley N° 5395, 
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Descripción del producto Medida  Motivo Texto normativo 
investigación 
(Ministerio de 
Salud) 

30.10.73 

Adornos de cerámica (arcilla) Permiso 
(Museo Nacional) 

Protección del 
patrimonio 

Ley 6703, artículo 
31, Ley N° 6091, 
07.10.77 

Reliquias indígenas Prohibición de 
exportación 

Protección del 
patrimonio 

Ley sobre el 
Patrimonio Nacional 
Arqueológico, Ley 
N° 6703, 28.12.81 

Reproducciones de artículos 
indígenas en piedra, oro, arcilla 
o cerámica y otros 

Permiso 
(Museo Nacional) 

Protección del 
patrimonio 

Ley 6703, artículo 
31 Ley N° 6091, 
07.10.77 

Armas, municiones y explosivos Permiso 
(Ministerio de 
Seguridad 
Pública) 

Seguridad pública Ley N° 7530, 
10.7.95 y Decreto 
Ejecutivo N° 25120-
SP, 17.04.97 

Fósforo (capítulo 36, excepto 
los cerillos) 

Permiso 
(Ministerio de 
Seguridad 
Pública) 

Seguridad pública Ley N° 7530, 
10.7.95 y Decreto 
Ejecutivo N° 25120-
SP, 17.04.97 

Nitrato de amonio industrial 
(capítulo 31)  

Permiso 
(Ministerio de 
Seguridad 
Pública) 

Seguridad pública Ley N° 7530, 
10.7.95 y Decreto 
Ejecutivo N° 25120-
SP, 17.04.97 

Semillas Permiso 
(Oficina Nacional 
de Semillas) 

Registro y control 
estadístico de 
exportación de 
semillas 

Ley N° 6289, Ley de 
Semillas, 04.12.78 

Perros y gatos  Dpto. Vigilancia 
de la Salud, 
Ministerio de 
Salud 

Salud pública Ley de Salud Animal 
6243 Reglamento 
14584-A, 16.05.83 

Especies de la fauna y flora 
silvestre protegidas, vivos o 
desecados, mollejón-piedra, 
arena, carbonato de calcio, oro 
y plata, orquídeas (planta no en 
flor), tierras 

Permiso 
(Ministerio de 
Ambiente y 
Energía) 

Protección del medio 
ambiente 

Ley N° 5605, 
30.10.74 Ley N° 
7317, 7.12.92 
Decreto Ejecutivo 
N° 26435-MINAE, 
01.10.97 

Sustancias controladas como 
precursores, sustancias 
químicas esenciales, y 
máquinas y accesorios para el 
entablado, encapsulado y 
comprimido de estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas 

Autorización 
previa (Ministerio 
de Salud) 

Fiscalización de 
estupefacientes 

Ley sobre 
estupefacientes, 
sustancias 
psicotrópicas, 
drogas de uso no 
autorizado y 
actividades 
conexas, Ley N° 
7786, 30.4.98 

Madera en trozas y escuadrada 
proveniente de bosques de 
varias especies. 

Prohibición Protección del medio 
ambiente 

Ley Forestal, Ley 
N° 7575, 13.02.96 

Ganado en pie, miel virgen, 
flores y algodón en rama  

Permisos previos 
de exportación 

   

Fuente: OMC. 
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El Artículo 26 de la Ley Forestal N° 7575 de 13 de febrero de 1996 prohíbe la exportación de 
madera en trozas y escuadrada proveniente de bosques de especies específicas.  El objetivo de la 
Ley Forestal es, entre otras cosas, velar por la conservación de los bosques naturales, la 
industrialización de los recursos forestales destinados a ese fin, y la generación de empleo.   

Según la Regulación de la Distribución y Administración Cuotas Exportación Textiles Vestido, 
Decreto Ejecutivo N° 24304 de 24 de mayo de 1995, las exportaciones de productos textiles y de 
vestido que estuvieron sujetas a restricciones cuantitativas hasta fines de 2004 bajo el Acuerdo de 
los Textiles de la OMC y aquellas bajo los niveles de preferencia arancelaria Costa Rica-Canadá, 
deben contar con una visa de exportación que es emitida por la Asociación Nacional de 
Exportadores de la Industria Textil.   

Costa Rica mantiene su participación en la Asociación de Países Productores de Café (APPC), a 
través de la cual se pueden implementar retenciones a su producción exportable de café.   

Cuba  

Información on line de la Aduana Cubana 

Las opciones de exportaciones de Cuba son muy limitadas debido a la estructura de la economía. 
En la actualidad, el país se perfila como un exportador de servicios turísticos y profesionales, 
fundamentalmente. En las exportaciones de bienes, el níquel presenta perspectivas favorables, en 
especial por la creciente demanda que genera la industria china, pero la capacidad de producción 
cubana se encuentra relativamente estancada con producciones anuales similares en los últimos 
años entre las 70 y las 75 mil toneladas (www.one.cu). 
 

Prohibiciones y restricciones 
 
Según la información on line del Centro para la Promoción del Comercio Exterior de Cuba 
(CEPEC), podrá realizar transacciones de comercio exterior toda entidad cubana o asociaciones 
internacionales creadas bajo la Ley 77, a la que le sea otorgada la facultad de exportación y/o 
importación por resolución del Ministerio del Comercio Exterior. 
 
En la actualidad existen, además, regulaciones vigentes como las relacionadas con la preservación 
del Patrimonio Nacional y las prohibiciones sobre drogas y estupefacientes, así como las sanitarias 
y otras relacionadas con la preservación del medio ambiente, la protección de especies 
amenazadas, los movimientos transfronterizos de desechos y otros materiales peligrosos, para 
cuyas exportaciones y/o importaciones se requiere de autorizaciones adicionales por las 
autoridades competentes. 
 
 
Cuba es signataria de tratados multilaterales que contienen disposiciones comerciales relativas a 
ciertas categorías de productos sensibles como son el Convenio sobre la Protección de la Capa de 
Ozono y su protocolo y enmiendas; el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de la Flora y la Fauna (CITES); el Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación; la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, así como 
del Convenio de la Diversidad Biológica.  
 
De acuerdo con estos tratados, Cuba prohíbe la exportación de:  

• Drogas, estupefacientes y sustancias sicotrópicas o alucinógenas, salvo aquellas de uso 
médico acompañadas de la prescripción facultativa correspondiente  

• Explosivos 
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• Armas de Fuego y municiones, salvo que tengan autorización expresa del Organismo 
Competente  

• Hemoderivados  
• Literatura, artículos y objetos obscenos o pornográficos o que atenten contra los intereses 

generales de la nación 
• Especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora si no posee el Permiso expedido por la Autoridad 
Competente (Permiso CITES).  

 
Existen, además, otras regulaciones para la exportación y no se permite sacar del país:  
 

• Más de tres unidades de un mismo medicamento de producción nacional, con excepción 
de aquellos destinados a la continuidad de tratamientos, de acuerdo con el tiempo de 
duración de los mismos y que estén acompañados de la Certificación del Centro de Salud 
y en el caso de los pasajeros no residentes permanentes en Cuba, de la Factura Oficial 
correspondiente 

• Obras patrimoniales o con valor museable, libros, folletos y publicaciones seriadas con 
más de 50 años de publicados, así como Libros cubanos de Ediciones “R” si no posee el 
Certificado de Exportación del Registro de Bienes Culturales 

• Tabaco Torcido Cubano en cantidad superior a 50 unidades si no presenta la Factura 
Oficial de la tienda donde se efectuó la compra 

• Langosta (cola con carapacho congelada) que no posea Factura que acredite su 
adquisición lícita en las tiendas autorizadas 

• Dinero en efectivo en cantidad superior a $5000,00 USD o su equivalente en otras 
monedas que no haya sido declarado a la entrada o que no cuente con la autorización 
correspondiente del Banco.  

• Más de 100 Pesos Moneda Nacional (CUP), ni más de 200 Pesos Cubanos Convertibles 
(CUC).  

• Libros manuscritos; incunables (libros comprendidos entre 1440 y 1500); libros, folletos y 
publicaciones seriadas extranjeras impresas en los siglos XVI al XVIII (1501 al 1800); 
libros, folletos y publicaciones seriadas publicadas en Cuba en el siglo XVIII; libros y 
folletos que tengan el cuño de bibliotecas pertenecientes al Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas u otros sistemas de información, así como de organismos e 
instituciones cubanas: no son exportables.  

• Piezas y colecciones con valor numismático si no presenta la Autorización del Museo 
Numismático o del Banco Central de Cuba.  

 

Dijbouti 

WT/TPR/S/159 (2006) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Están prohibidas las exportaciones de madera cortada y de coral. Según las autoridades, aparte de 
las restricciones aplicadas en el marco de convenios internacionales de los que es signatario 
Djibouti, no se aplica ninguna otra restricción a la exportación.100  Djibouti no exige licencias de 
exportación. 

                                                 
100 Decreto Nº 2004-0065/PR/MHUEAT, de 22 de abril de 2004, sobre la protección de la diversidad 

biológica.  
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Djibouti ha ratificado varios convenios internacionales en materia sanitaria, fitosanitaria y de 
protección del medio ambiente: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Protocolo de 
Kyoto correspondiente; la Convención de Lucha contra la Desertificación; el Convenio Internacional 
para la Protección de los Vegetales; el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología; la Convención Fitosanitaria para África; el 
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono;  el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes;  el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo;  el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación;  el Convenio de Ramsar sobre las Marismas;  y la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES).101 

 

Dominica 

WT/TPR/S/190/DMA/Rev.1 (2008) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
La aduana examina en el puerto de salida todos los documentos de envío de exportaciones.  
Según autoridades, la verificación de las exportaciones tiene por objeto impedir el contrabando y 
garantizar que las mercancías restringidas vayan acompañadas del certificado adecuado.  Las 
importaciones/exportaciones de mercancías restringidas son objeto de una presunción legal de 
denegación a menos que las apruebe específicamente la aduana.  En la parte 2 de la Quinta Lista 
del capítulo 69.01 de la Ley de Aduanas (control y gestión) se enumeran varios bienes y productos 
que están restringidos:  en esos casos se deben cumplir determinadas condiciones y, a veces, se 
exigen garantías de exportación.  Estos instrumentos se utilizan para recaudar impuestos, recopilar 
estadísticas y verificar la información. 

Está prohibida la exportación de cualquier tipo de flora o fauna silvestre, viva o muerta, y de partes 
de dicha flora o fauna, de conformidad con la sección 32 de la Ley de Protección Forestal y de la 
Fauna y Flora Silvestres.  Esta prohibición a la exportación va orientada a la protección y la 
conservación de la fauna y la flora silvestres de Dominica.  Está prohibida la exportación de todos 
los productos relacionados con la CITES. 

 
Ecuador 

WT/TPR/S/148 (2005) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Todas las exportaciones deben obtener el "visto bueno" del Banco Central.102  Para cumplir con 
este requisito, los exportadores deben presentar a uno de los bancos corresponsales del Banco 
Central el formulario único de exportación, la factura comercial y, para las exportaciones de café y 
cacao, un certificado de calidad emitido por el Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC) o la 
Asociación Nacional de Exportadores de Cacao.103  Se requiere una autorización previa para las 
                                                 

101 Disponible en el sitio Web en:  http://www.presidence.dj/page460.html [10 de noviembre de 
2008]. 

 
102 Artículo 1, sección II, título segundo, libro II, Codificación de Regulaciones del Banco Central 

del Ecuador. 
103 Acuerdo Interministerial N° 0399, 30 de diciembre de 1997 y Acuerdo Interministerial N° 297, 

22 de junio de 1998. 
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exportaciones de madera rolliza y los especímenes de flora y fauna silvestres y sus productos.  
El formulario único de exportación puede adquirirse en los bancos corresponsales.  El visto bueno 
se emite automáticamente a los exportadores que cumplen los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Comercio Exterior del Banco Central, y puede ser tramitado vía Internet.104 

Las exportaciones de banano y plátano105, cacao106, café107, camarón y productos pesqueros están 
sujetas a precios mínimos referenciales.  El valor declarado en el formulario único de exportación 
no puede ser inferior a los precios mínimos referenciales fijados para cada producto.  El precio 
mínimo referencial del banano está basado en un "precio mínimo de sustentación" que los 
exportadores de banano deben pagar a los productores, y que se fija a través de un acuerdo con el 
Ministerio de Industrias y Competitividad del Ecuador (MICIP) y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAG). En el caso del cacao, existe una comisión especial 
integrada por representantes del MICIP, el MAG y de la Asociación Nacional de Cacaoteros 
encargada de fijar el precio mínimo referencial.108  

El Ecuador se ha comprometido a aplicar restricciones a las exportaciones de ciertos productos de 
conformidad con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, el Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación y el Protocolo de 
Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. 

La exportación de madera rolliza está prohibida, excepto cuando se exporta con fines científicos y 
experimentales en cantidades limitadas.109  La entidad responsable de emitir las autorizaciones 
previas para exportar madera rolliza es el MAG.  La exportación de productos forestales 
semielaborados está autorizada únicamente cuando se "hallen satisfechas las necesidades 
internas y los niveles mínimos de industrialización que se requerirán al efecto".110  El MAG y el 
MICIP son las entidades responsables de emitir las autorizaciones previas en estos casos.   

Están restringidas las exportaciones de bienes que forman parte del patrimonio cultural, artístico, 
arqueológico e histórico del Ecuador. 

 

Egipto 

WT/TPR/S/150 (2005) 

Consideraciones generales 

Egipto no exige ninguna aprobación de las exportaciones.  Las condiciones que deben cumplir los 
exportadores están establecidas en los artículos 63 a 69 del Reglamento de importación y 
exportación.  Los exportadores deben inscribirse en el Registro Comercial de la Organización 
General de Control de las Exportaciones y las Importaciones.  Entre otras condiciones que es 
preciso cumplir se cuentan disponer de un capital mínimo de 3.000 libras egipcias y que el 

                                                 
104 Véase http://www.bce.fin.ec. 
105 Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano 

(Barraganete) y otras Musáceas Afines, Destinadas a la Exportación y su reglamento. 
106 Ley N° 79, Registro Oficial 93, 2 de octubre de 1981. 
107 Ley Especial del Sector Cafetalero y Decreto Ejecutivo N° 2855, Registro Oficial 736, 12 de julio 

de 1995. 
108 Decreto Ejecutivo N° 1720-A, Registro Oficial 369, 2 de julio de 2004. 
109 Artículo 45, Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Ley N° 74, 

Registro Oficial 64, 24 de agosto de 1981. 
110 Artículo 46, Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 
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exportador no tenga antecedentes penales.  No pueden inscribirse como exportadores los 
funcionarios públicos o empleados del Gobierno.  A diferencia de las importaciones, las 
exportaciones no están reservadas a nacionales egipcios.   

Las solicitudes de inscripción en el registro de los exportadores deben incluir información sobre el 
tipo de actividad o comercio, y los artículos que el solicitante se propone exportar.  En el caso de 
las personas físicas, se debe adjuntar a la solicitud una copia del documento de identidad y del 
certificado de antecedentes penales, y una transcripción de la inscripción en el Registro Comercial.  
Las personas jurídicas deben adjuntar una copia del certificado de antecedentes penales de cada 
socio solidariamente obligado, y el documento de identidad del director.  La decisión sobre el 
registro del aspirante a exportador debe adoptarse dentro de los dos días siguientes a la 
presentación de la solicitud, siempre que todos los documentos pertinentes estén en regla.  El 
registro debe renovarse cada cinco años;  la tasa de registro es de 50 libras egipcias.   

Todas las exportaciones deben acompañarse de una declaración de aduana que contenga la 
siguiente información: identidad del exportador y del consignatario;  tipo, cantidad y precio de las 
mercancías;  y método de pago.  Además, los exportadores deben presentar un certificado de 
seguro y una carta de crédito.  También se debe añadir una lista de especificación de embalajes si 
la factura no es suficientemente detallada. 

Los certificados de origen, exigidos por los interlocutores comerciales de Egipto en virtud de 
acuerdos bilaterales y regionales, pueden ser expedidos por la Organización General de Control de 
las Exportaciones y las Importaciones.  Las solicitudes para la obtención de un certificado de origen 
deben ir acompañadas de copias de la factura y el conocimiento de embarque, así como una 
declaración de que el envío cumple las normas de origen del acuerdo en cuyo marco se exporta el 
envío.  La Organización General de Control de las Exportaciones y las Importaciones debe expedir 
el certificado de origen en un plazo de 24 horas a partir de la presentación de la solicitud completa.   

Todas las exportaciones están sujetas a inspección aleatoria por la Organización General de 
Control de las Exportaciones y las Importaciones, que puede examinar entre el 1 y el 10 por ciento 
de cada envío de exportación con el fin de garantizar su conformidad con las condiciones y 
especificaciones para la exportación y cualesquiera prescripciones en materia de control de 
calidad, antes de expedir el certificado de despacho.111  La inspección debe realizarse en el plazo 
de una semana contada a partir de la presentación de las mercancías (24 horas en el caso de los 
bienes perecederos).  El certificado, si se solicita, debe expedirse en un plazo de 24 horas a partir 
de la inspección, y antes en el caso de bienes perecederos o de bienes que hayan de transportarse 
por aire.112  

Unos 50 productos mencionados en el anexo 9 del Reglamento de importación y exportación son 
sometidos a controles de calidad.  Se trata de productos agrícolas elaborados o sin elaborar, con 
inclusión de jugos, arroz, cítricos y diversas verduras y hortalizas.  Las decisiones relativas al 
control de calidad pueden ser recurridas.  El comité responsable debe adoptar una decisión en el 
plazo de 24 horas.  Las tasas de control se establecen en el anexo 8 del Reglamento de 
importación y exportación;  la tasa aplicable a la harina de cereales, por ejemplo, es de 1 libra 
egipcia por tonelada con un máximo de 10.000 libras egipcias por envío. 

Como en el caso de los importadores, los exportadores fiables que realizan un mínimo 
de 10 envíos al año pueden ser incluidos en un registro de comerciantes fidedignos, lo que permite 
llevar a cabo controles más rápidos de la calidad de los productos.  Para ser incluidas en este 
registro, las empresas deben disponer de un sistema de control de calidad, producir de 
conformidad con una de las normas dictadas por la Organización de Normalización y Control de 
Calidad de Egipto, y exportar un mínimo de 10 envíos al año.  En 2005, 141 exportadores se 
benefician de esta condición. 
                                                 

111 Artículo 81 del Reglamento de importación y exportación. 
112 Artículo 82 del Reglamento de importación y exportación. 
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Según la Ley de garantías e incentivos a la inversión (Ley Nº 8/1997), los productores y 
exportadores de las zonas francas están exentos de todos los procedimientos de inspección y 
registro. 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación  
Conforme al artículo 7 de la Ley Nº 118/1975, la exportación de determinados productos puede 
estar prohibida o restringida por decreto ministerial.  No obstante, según las autoridades, Egipto no 
mantiene contingentes o licencias de exportación ni aplica prohibiciones a la exportación. 

Impuestos, cargas y gravámenes a la exportación 
Egipto no aplica ningún impuesto, carga o gravamen a la exportación. No obstante, de conformidad 
con el artículo 8 del Reglamento de importación y exportación, el Ministro encargado del comercio 
puede imponer en cualquier momento un derecho de hasta el 100 por ciento del valor de la 
mercancía;  según las autoridades, este derecho nunca se ha aplicado.  Las exportaciones están 
exentas del impuesto general sobre las ventas. 

Obligación de ingresar divisas 

Entre 2003 y 2004 se aplicaba un requisito de entrega para todas las transacciones que generaban 
divisas.  El Decreto Ministerial Nº 506/2003 obligaba a los exportadores a vender el 75 por ciento 
de sus ingresos en divisas a un banco autorizado de Egipto en el plazo de una semana después de 
su recepción.  No obstante, debido al limitado cumplimiento de este requisito, las entradas de 
divisas en el sistema bancario eran escasas.  Este requisito fue suprimido en virtud del Decreto 
Ministerial Nº 2059/2004. 

 

Estados Unidos 

WT/TPR/S/200 (2008) 

Consideraciones generales 
Estados Unidos mantiene restricciones y controles de las exportaciones por razones de seguridad 
nacional y de política extranjera, o para paliar la falta de materiales escasos.  Los controles de las 
exportaciones pueden ser el resultado de decisiones de política interna o de la participación de los 
Estados Unidos en regímenes no vinculantes de control de las exportaciones, y asimismo pueden 
aplicarse en el contexto de embargos impuestos por las Naciones Unidas.  Las entidades 
estadounidenses están obligadas a solicitar una licencia de exportación cuando traten de transferir 
tecnologías controladas a ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos.  Dos Miembros de la 
OMC, Cuba y Myanmar, son objeto de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos. 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Estados Unidos mantienen restricciones y controles a la exportación por razones de seguridad 
nacional o política exterior, o para abordar la insuficiencia de materias escasas.  Los controles de 
las exportaciones pueden estar basados en la legislación nacional, decisiones de política, 
resoluciones de las Naciones Unidas o en la participación de los Estados Unidos en cuatro 
regímenes no vinculantes de control de las exportaciones, a saber:  el Acuerdo Wassenaar, relativo 
a los controles de armas convencionales y exportaciones de artículos de doble uso, el Régimen de 
Control de Tecnología de Misiles (MTCR), el Grupo de Abastecedores Nucleares (NSG) y el Grupo 
Australia (AG, no proliferación de armas químicas y biológicas).  Los Estados Unidos participan en 
la Convención sobre las Armas Químicas (CWC).  Los controles de las exportaciones se aplican 
mediante un sistema de licencias;  abarcan también las reexportaciones. 

La Ley de Administración de las Exportaciones (EAA, según sus siglas en inglés) de 1979, en su 
forma enmendada, contiene las principales disposiciones jurídicas sobre el control de las 
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exportaciones en los Estados Unidos.  Aunque la autoridad de la EAA ha expirado, sus 
disposiciones se aplican con arreglo a la Orden Ejecutiva Nº 13.222, de 17 de agosto de 2001, 
publicada en virtud de la Ley de Facultades Económicas Especiales para Situaciones de 
Emergencia Internacional, que se renueva anualmente.  Los controles de las exportaciones de 
instalaciones, equipo y materiales nucleares utilizados con fines civiles se establecen en la Ley de 
Energía Atómica de 1954, en su forma enmendada. Administra esos controles la Comisión de 
Reglamentación Nuclear (NRC). 

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio se encarga de formular y 
aplicar la política de control sobre las exportaciones de artículos de doble uso (artículos de uso 
comercial y posible uso militar), software y tecnología.113  La Oficina de Industria y Seguridad 
publica disposiciones incluidas en el Reglamento de Administración de las Exportaciones, en las 
que se establece la política y las prescripciones en materia de concesión de licencias para la 
exportación y reexportación de artículos de doble uso y del software y la tecnología conexos.114  En 
la Lista de Control del Comercio (CCL) se enumeran los artículos que tienen doble uso y están 
sujetos a prohibiciones generales de exportación, a menos que ésta se permita mediante licencia 
de exportación u otra autorización que depende de la clasificación del producto, el destino, el 
usuario final y el uso final.115  Para determinar si es necesaria una licencia, el exportador debe 
primero clasificar el artículo identificando el Número de clasificación para el control de las 
exportaciones, de conformidad con el Reglamento de Administración de las Exportaciones, y luego 
consultar la Lista de Control del Comercio.  Dicho Reglamento incluye un diagrama por países en 
el que se enumeran los motivos para controlar determinado artículo y se especifica si, sobre la 
base de esos motivos, las exportaciones de determinados artículos a un país concreto requieren 
licencia.  Las licencias tienen un plazo de validez uniforme de 24 meses y autorizan envíos 
múltiples hasta la cantidad o el valor máximos que permite la licencia. El Departamento de Estado 
autoriza las exportaciones de artículos y servicios de defensa de los Estados Unidos en virtud de la 
Ley de Control de las Exportaciones de Armas. 

Aunque las licencias de exportación suelen ser individuales, la Oficina de Industria y Seguridad 
expide también licencias generales especiales (SCL), en lugar de licencias individuales, para los 
exportadores que participan habitualmente en transacciones de exportación y/o reexportación a 
múltiples destinos.  En el caso de las licencias generales especiales, las exportaciones se 
autorizan por un período de cuatro años.  Además, la Oficina de Industria y Seguridad mantiene 
controles "generales" sobre artículos no incluidos específicamente en la Lista de Control del 
Comercio pero destinados a un uso final o un usuario final sensible, por ejemplo un programa de 
armas nucleares.  En esos casos, los exportadores deben solicitar una licencia con respecto a 
todos los artículos enviados, sea cual fuere su clasificación. 

La Oficina de Análisis del Cumplimiento (OEA) de la Oficina de Industria y Seguridad analiza todas 
las solicitudes de licencias de exportación para asegurarse de que la información sobre la 
aplicación del control de las exportaciones se tenga en cuenta antes de adoptar cualquier decisión 
definitiva con respecto a la licencia.  Un comité interinstitucional examina las solicitudes de 
licencias para evaluar los riesgos de desviación, identificar posibles infracciones y determinar la 
fiabilidad de quienes reciben datos técnicos o productos originarios de los Estados Unidos sujetos 
a control.  La Oficina de Industria y Seguridad actualiza periódicamente los controles de las 
exportaciones a fin de reflejar la evolución geopolítica.  Durante el período objeto de examen, la 
                                                 

113 USDOC, "Guiding Principles of the BIS".  Consultado en:  
http://www.bis.doc.gov/about/bisguiding principles.htm (10 de noviembre de 2008) 

114 15 CFR, capítulo 7.  Consultado en:  http://www.bis.doc.gov/PoliciesAndRegulations/index.htm 
(10 de noviembre de 2008) 

115 La Lista de Control del Comercio incluye las categorías siguientes:  instalaciones, equipo y 
materiales nucleares;  artículos diversos;  materiales, productos químicos, microorganismos y toxinas;  
elaboración de material;  electrónica;  ordenadores;  telecomunicaciones y protección de la información;  
sensores y láseres;  navegación y aviónica;  marina;  sistemas de propulsión;  vehículos espaciales, y equipo 
conexo. 
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Oficina de Industria y Seguridad modificó el Reglamento de Administración de las Exportaciones 
para revocar las designaciones del Iraq y Libia como Estados que patrocinan el terrorismo. 

Se requiere una licencia para las exportaciones o reexportaciones a Cuba de todos los productos, 
tecnología y software sujetos al Reglamento de Administración de las Exportaciones, con algunas 
excepciones.  En general, la Oficina de Industria y Seguridad deniega las solicitudes, aunque 
examina caso por caso las presentadas para determinados productos.  En mayo de 2006, la 
Oficina de Industria y Seguridad modificó el Reglamento de Administración de las Exportaciones a 
fin de aclarar la aplicación de la Excepción de Licencia para Equipajes (BAG) en el caso de Cuba, 
revisada en junio de 2004.116 

También son objeto de control las denominadas "exportaciones supuestas".  Las entidades 
estadounidenses deben solicitar una licencia de exportación, de conformidad con la norma de 
"exportación supuesta", para despachar a los ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos 
tecnologías sujetas a control cuando la transferencia de éstas a su país de origen requeriría una 
licencia de exportación.117  En mayo de 2006, la Oficina de Industria y Seguridad anunció el 
establecimiento del Comité Consultivo sobre Exportaciones Supuestas (DEAC), para que examine 
dichas exportaciones y proporcione al Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
recomendaciones sobre la política en esa esfera.  En diciembre de 2007, el Comité Consultivo 
sobre Exportaciones Supuestas presentó un informe al Secretario de Comercio con 
recomendaciones para una modernización global del régimen de reglamentación de las 
exportaciones supuestas.118 

Se pueden introducir modificaciones al Reglamento de Administración de las Exportaciones para 
dar cumplimiento a las obligaciones sobre la participación de los Estados Unidos en los acuerdos 
multilaterales.  La Oficina de Industria y Seguridad revisa las incorporaciones en la Lista de Control 
del Comercio y, en 2006, las adecuó a los cambios acordados en el marco del Acuerdo Wassenaar 
y del Régimen de Control de Tecnología de Misiles. 

La Ley de Administración de las Exportaciones permite la vigilancia y la restricción de 
exportaciones de productos escasos.119  La Oficina de Industria y Seguridad se encarga de 
determinar si es necesario restringir la exportación de productos escasos al aplicar la política 
establecida en dicha Ley.  Se aplican procedimientos específicos para los siguientes productos:  
petróleo crudo;  productos del petróleo distintos del petróleo crudo producidos o procedentes de las 
Reservas de Petróleo de la Marina, o que estuvieran disponibles para la exportación como 
resultado de un intercambio de cualesquiera productos producidos o procedentes de las Reservas 
de Petróleo de la Marina;  madera sin labrar de árbol de la vida;  y caballos exportados por vía 
marítima destinados al matadero.  Esos productos requieren siempre una licencia de exportación, 
independientemente del destino de la exportación. 

Por otra parte, la Oficina de Industria y Seguridad administra los controles de las exportaciones en 
el marco de la Ley de Política Energética y Ahorro de Energía, la Ley de arrendamiento de terrenos 
para la explotación de minerales, la Ley sobre Producción de Petróleo de las Reservas de la 
                                                 

116 Información en línea de la BIS.  Consultada en:  http://www.bis.doc.gov/ (10 de noviembre de 
2008) 

117 La tecnología se "despacha" para la exportación cuando los ciudadanos extranjeros disponen de 
ella para su inspección visual;  cuando se intercambia oralmente;  o cuando se utiliza en la práctica o se aplica 
siguiendo las orientaciones de personas que tienen conocimientos sobre ella. Ver §734.2(b)(3) del 
Reglamento de Administración de las Exportaciones, y la información en línea de la BIS.  Consultada en: 
http://www.bis.doc.gov/DeemedExports/DeemedExportsFAQs.html (10 de noviembre de 2008) 

118 Ver el informe y sus recomendaciones en:  http://tac.bis.doc.gov/ 2007/deacreport.pdf. (10 de 
noviembre de 2008) 

119 Las disposiciones figuran en la Parte 754 del Reglamento de Administración de las 
Exportaciones. Información en línea de la BIS.  Consultada en:  
http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/754.pdf (10 de noviembre de 2008)  
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Marina, y la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior.  El Departamento de Energía es 
responsable de autorizar la exportación de gas natural o gas natural licuado de los Estados Unidos, 
que está permitida a menos que se determine que no beneficia el interés público.  Las 
exportaciones a un país con el que los Estados Unidos hayan suscrito un acuerdo de libre 
comercio se consideran compatibles con el interés público, y las solicitudes se aprueban sin 
modificación o retraso.  Cada año, la Oficina de Industria y Seguridad pone a disposición del 
público estadísticas sobre sus actividades en materia de licencias.120  En 2006, China fue el destino 
del mayor número de licencias aprobadas;  el 29 por ciento fueron licencias de "exportaciones 
supuestas" para transferir tecnología o código fuente sujetos a control a ciudadanos chinos que 
trabajan en empresas y universidades estadounidenses. 

La Ley de Administración de las Exportaciones exige una descripción detallada de la medida del 
daño causado a la rama de producción estadounidense y del desplazamiento de mano de obra 
causado por las exportaciones de mercancías y tecnología de los Estados Unidos a países sujetos 
a control, así como un análisis completo de las consecuencias de la exportación de fábricas "llave 
en mano" e instalaciones de producción a países sujetos a control cuya finalidad es producir 
mercancías para su exportación a los Estados Unidos o competir con productos estadounidenses 
en los mercados de exportación.  Por consiguiente, la Oficina de Industria y Seguridad evalúa el 
impacto en la rama de producción estadounidense y el destino de la producción de "países sujetos 
a control" resultante, en particular, de la utilización de exportaciones estadounidenses de fábricas 
"llave en mano" e instalaciones de producción.121  En 2005, el total de las exportaciones de los 
Estados Unidos a países sujetos a control ascendió a 51.000 millones de dólares EE.UU., o 
alrededor del 6 por ciento de sus exportaciones totales;  aproximadamente el 1,7 por ciento de las 
exportaciones de los Estados Unidos a países sujetos a control debían cumplir el requisito de 
licencia de exportación establecido por la Oficina de Industria y Seguridad.122  China es el principal 
mercado de exportación dentro de ese grupo de países, y representa aproximadamente el 82 por 
ciento de las exportaciones, seguida de Rusia con el 8 por ciento del total.  Las partidas de bienes 
de capital, incluidos maquinaria y equipo de transporte, representaron cerca de la mitad del total de 
las exportaciones de los Estados Unidos a países sujetos a control, en particular China. 

La Comisión de Reglamentación Nuclear (NRC) se encarga de la expedición de licencias para las 
exportaciones de materiales, instalaciones y equipo nucleares destinados a fines civiles, de 
conformidad con la Ley de Energía Atómica de 1954, en su forma enmendada.  En julio de 2005 
publicó una norma definitiva por la que se modificaba su reglamento sobre licencias (contenido en 
10 CFR Part 110) y se establecía una nueva categoría de prescripciones en materia de licencias 
específicas con respecto a determinados materiales radiactivos que se consideraban motivo de 
preocupación por su posible empleo en dispositivos de dispersión radiológica. 

El Departamento del Tesoro puede aplicar sanciones comerciales.  De conformidad con las 
facultades conferidas por la Ley de Facultades Económicas Especiales para Situaciones de 
Emergencia Internacional, la Ley de Comercio con el Enemigo y la Ley de Participación en las 
Naciones Unidas, entre otras leyes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento 
del Tesoro administra las sanciones económicas y comerciales y, en el ejercicio de esas funciones, 
puede limitar las exportaciones a países, entidades e individuos que sean objeto de dichas 
sanciones.  Los Miembros de la OMC objeto de sanciones económicas administradas por la Oficina 

                                                 
120 BIS (2007). 
121 A tal efecto, los países sujetos a control en virtud de la Ley de Administración de las 

Exportaciones son los siguientes:  Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Camboya, China, Corea del Norte, 
Cuba, Georgia, Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Macao, Moldova, Mongolia, República Democrática Popular Lao, 
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Viet Nam. 

122 Información en línea de la BIS.  Consultada en:  http://www.bis.doc.gov/ 
News/2007/annReport06/BIS07_all.  Pdf (10 de noviembre de 2008) 
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de Control de Activos Extranjeros son Cuba y Myanmar.  Las sanciones económicas específicas 
pueden variar según el país o la cuestión de que se trate.123 

Impuestos, cargas y gravámenes a la exportación 
La Cláusula de Exportación de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al Congreso gravar 
con impuestos las exportaciones.124 

La carga exportada está exenta del gravamen de mantenimiento de puertos tras una decisión de 
1998 de la Corte Suprema de los Estados Unidos.125  La Corte sostuvo que el gravamen de 
mantenimiento de puertos presentaba "indicios de un impuesto", y que el valor de la carga de 
exportación -la base sobre la que se determina el gravamen- no "tenía una correlación fiable con 
los servicios, instalaciones y beneficios federales de los puertos utilizados o utilizables por el 
exportador".  En consecuencia, la Corte Suprema determinó que el gravamen de mantenimiento de 
puertos, tal como se aplicaba a las exportaciones, infringía la Cláusula de Exportación de la 
Constitución de los Estados Unidos. 

 

Filipinas 

WT/TPR/S/149 (2005) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de  exportación  
 
La lista de exportaciones sujetas a reglamentación y prohibidas comprende especies silvestres 
amenazadas y animales vivos (cuadro II.10). Los textiles y las prendas de vestir ya no se regulan, 
tras la eliminación de los contingentes de exportación a partir de 2005.  Las autoridades señalan 
que por razones ambientales también se prohíbe la exportación de troncos de bosques autóctonos.  
Se prohíben o regulan exportaciones por razones de interés nacional, seguridad y salud pública, y 
para cumplir los requisitos de acuerdos y convenciones internacionales (por ejemplo el ATV y la 
CITES).  Las exportaciones sujetas a reglamentación requieren una autorización previa otorgada 
por los organismos públicos competentes. 

Subsisten las restricciones a la exportación de arroz y maíz.  Según las autoridades, para 
garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios de los alimentos esos productos 
sólo pueden exportarse si existen excedentes.  También se regulan las exportaciones de pescado 
por razones de seguridad alimentaria interna.  Las exportaciones, cuando se autorizan, requieren 
un permiso, para cada embarque, emitido por el Departamento de Agricultura.  Cada embarque 
requiere también un certificado sanitario.  Además, sólo pueden exportarse los productos de 
pescado que hayan sido elaborados en establecimientos de procesamiento de pescado 
poseedores de un certificado de cumplimiento del procedimiento normalizado de funcionamiento en 
materia de higiene (SSOP) y del HACCP, extendido por la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos 
(BFAR). 

Cuadro II.10  
Exportaciones prohibidas y reglamentadas 
                                                 

123 Para más información sobre el programa de sanciones económicas de la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros, ver la información en línea del Departamento del Tesoro, en:  
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/ (10 de noviembre de 2008) 

124 La Cláusula de Exportación dice lo siguiente:  "No se gravarán con impuestos o derechos los 
artículos exportados de ningún Estado." Artículo I, Sección 9, Constitución de los Estados Unidos.  Véase 
United States v. International Business Machines Corp., 517 U.  S.  843 (1996). 

125 United States v. United States Shoe Corp., 523 US 360 (1998), 31 de marzo de 1998.  El 
artículo 11116(b)(1) de la Ley de Transporte Seguro, Responsable, Flexible y Eficiente (P.L. Nº 109-59) 
modificó el impuesto de mantenimiento de puertos para eximir a las exportaciones. 
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Organismo reguladora Productos sujetos a reglamentación Productos prohibidosb 
Junta de Exportación de 
Textiles y Prendas de 
Vestir 

Prendas de vestir y textiles, alfombras, 
fibra cortada de poliéster, hilados de 
filamentos, tejidos, tapices de relleno y 
otras fibras naturales y sintéticas y 
todos los productos fabricados total o 
parcialmente con esas fibras para su 
exportación a todos los países, con o 
sin contingentec 

 

Junta de Inversiones Concentrados de cobre  
Oficina de la Industria 
de Productos Vegetales 

Todas las plantas, los materiales 
vegetales de plantación y los productos 
vegetales que puedan transportar 
plagas y especímenes de insectos, 
vivos y muertos 

 

Oficina de la Producción 
Pecuaria 

Animales y productos o efectos de 
origen animal 

 

Dirección de 
Reglamentación del 
Azúcar 

Azúcar y melazas  

Órgano Certificante de 
la Organización 
Internacional del 
Café/Departamento de 
Comercio e Industria 

Café  

Dirección de Desarrollo 
de la Producción de 
Fibras 

Fibras naturales:  abacá, ramio, salago, 
maguey, sisal, kenaf, bonote, buntal, 
cabo negro, miraguano, sabahon, piña, 
fibra de banano, seda, lufa, pacol, 
especies de musa, RSA (fibra 
secundaria de abacá), cantón, rafia, 
tikog y capullos del gusano de seda 

Semillas, plantones, 
vástagos y portainjertos de 
abacá y de ramio, y semillas 
y plantones de buri y fibras 
de buri 

Museo Nacional Antigüedades y objetos de valor cultural 
e histórico 

 

Oficina de Ordenación 
Forestal, Departamento 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Troncos, postes y pilotes, incluido el 
restante de duramen, las tablillas y las 
traviesas para vías férreas 

Bakawan (manglar) 

 Madera de construcción  
Oficina de Pesca y 
Recursos Acuáticos 

 Alevines de sabalote, sábalo, 
camarón desovante y crías 
de camarón 

 Moluscos: 
Trochus maximus, Trochus noduilferus, 
Pinctada Maxima, Pinctada 
margaritifera, y Piacuna placenta, de 
tamaño reducido 

Moluscos: 
Tridacna gigas, T. derasa, T. 
squamosa, T. maxima, 
Hippopus hippopus, H. 
porcellanus y otros (por 
ejemplo, moluscos raros y 
especies acuáticas 
amenazadas) 

 Cangrejos (cangrejo de fango (Scylla 
serrata) (de tamaño reducido)) 

Cangrejos (cangrejo de 
cocotero, Birgus latro) 
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Organismo reguladora Productos sujetos a reglamentación Productos prohibidosb 
 Camarones: 

Gamba, de criadero (no más de 60 
gramos por pieza) 

Especies amenazadas 

Oficina de Zonas 
Protegidas y Fauna 
Silvestre 

Especies silvestres:
Especies marinas, por ejemplo, 
serpientes acuáticas (cerberus 
rynhops);  serpientes marinas;  pieles o 
productos derivados de la piel o la carne 

Especies silvestres:
Especies marinas, por 
ejemplo, corales preciosos, 
semipreciosos y todos los 
corales comunes vivos y los 
productos derivados de ellos 

 Ranas;  vivas, su piel o los productos de 
su piel o carne 

 

 Especies terrestres silvestres, incluidas 
vivas, embalsamadas o conservadas, y 
sus subproductos o derivados, por 
ejemplo: 

Especies terrestres 
silvestres, tanto vivas como 
embalsamadas o sus 
subproductos, por ejemplo: 

 Mamíferos (p.e., monos de Filipinas, 
Muridae, osos hormigueros, tarseros de 
Filipinas y chingues) 

Mamíferos (p.e., tamaraos, 
tarseros, venados, vacas 
marinas, murciélagos 
frugívoros) 

 Aves (p.e., palomas de corazón 
sangrante, gorriones de Java, S. 
Arborea, Erythura viridifacies, Erithura 
colorina, Zosterops meyeri, Aplomis 
panayensis, Loricus philippensis, 
Cacomantins varidosus, Phapitreron 
amethystina, Merops leschenaulti, 
Acridotheres critatellus, Trieron vernans, 
codorniz china, torillos, Rallus 
philippensis, Porphiryo pulverulentus, 
paloma de alas verdes, Macropygia 
phasinella, martín pescador, Oriolus 
chinensis, Hypothymus coclastis) 

Aves (p.e., águilas, Cacatua 
haematuronygia, faisán real 
de Palawan, estornino de 
Palawan, cálaos, paloma 
nicobar, paloma de Mindoro, 
halcón peregrino, shank 
verde moteado, Kotch's pitta, 
corneja gigante y Grus 
antigona 

 Reptiles (p.e., salamanquesas, váranos 
y tortugas terrestres) 

Reptiles (p.e., cocodrilos, 
tortugas marinas y pitones) 

 Flora (p.e., helechos arborescentes, 
cycas, todas las orquídeas, áloe, 
Alocasia sanderiana, zebrina, volavoi, 
Areca ipot, cactus, Averroa bilimbi, tejo 
del Himalaya, Gracitania lichenoides, 
agáloco, caobo de hoja grande y 
sándalo rojo) 

Flora (p.e., babucha de 
dama, Vanda sangeriana, 
Sarracenia, Dendrobicum 
cruenthum) 

 Todas las especies de mariposas  
 Especies exóticas de la fauna y la flora 

silvestres que figuren en el apéndice II 
de la CITES, tales como loros, 
guacamayos, palomas y Conurus 
aratinga 

Especies exóticas de la 
fauna y la flora silvestres que 
figuren en el apéndice I de la 
CITES, tales como los 
guacamayos del tipo "buffon" 
y escarlata 

Oficina de Armas de 
Fuego y Explosivos, 
Policía Nacional de 
Filipinas, Departamento 

Armas de fuego, munición y explosivos  
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Organismo reguladora Productos sujetos a reglamentación Productos prohibidosb 
del Interior y Gobierno 
Local 
Bangko Sentral ng 
Philipinas (BSP) 

Oro extraído en pequeñas explotaciones 
o mediante lavado 

 

 Billetes de banco, monedas, cheques, 
giros postales y otras letras de cambio 
libradas en pesos contra bancos que 
operen en Filipinas, por un valor 
superior a  10.000 pesos 

 

Servicio Nacional de 
Alimentación 

Cereales  

Servicio de la 
Explotación del Coco de 
Filipinas 

 Cocoteros maduros y 
plántulas de cocoteros 

Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

 Materias primas para las 
industrias familiares:   

  Bambú, acacia, roten 
(inclusive estacas) 

Dirección de Desarrollo 
de la Producción de 
Fibras 

 Fibras de buri y de rafia 

Oficina de Pesca y 
Recursos Acuáticos 

 Conchas semiacabadas o 
semielaboradas de Capiz 

Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

 Estalactitas y estalagmitas 

Junta de Examen y 
Clasificación de Cine y 
Televisión 

Películas, inclusive para televisión, y 
materiales de publicidad conexos 

 

Instituto de 
Investigaciones 
Nucleares de Filipinas 

Materiales radiactivos  

Corporación de 
Comercialización 
Internacional de 
Filipinas 

Todas las exportaciones destinadas a 
los siguientes países socialistas y de 
economía de planificación centralizada:  
Albania, Angola, República Popular 
Democrática de Corea, Etiopía, 
República Democrática Popular Lao, 
Mozambique, Libia, Mongolia y 
Myanmar 

 

 
a Esta lista podrá modificarse ocasionalmente sobre la base de las decisiones adoptadas por 

el comité interinstitucional creado en virtud de la Orden Ejecutiva N° 1016 (25 de marzo de 
1985). 

b La exportación de estos productos está prohibida en virtud de las políticas vigentes del 
departamento oficial pertinente, excepto para fines científicos o de experimentación. 

c Reglamento suprimido a partir de 2005 tras la abolición de los contingentes bilaterales de 
exportación. 

 
Contingentes de exportación 
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El Presidente, cuando la Autoridad Nacional para el Desarrollo Económico (NEDA) lo recomienda, 
puede imponer un contingente de exportación a cualquier mercancía, teniendo en cuenta factores 
tales como la demanda interna, el precio mundial y el trato preferencial que otorguen a las 
exportaciones filipinas gobiernos extranjeros.126 

Las exportaciones de azúcar (y hasta hace poco de textiles y prendas de vestir) están sujetas a 
limitaciones bilaterales.  Los Estados Unidos asignan a Filipinas un contingente de exportación de 
azúcar. 

En el caso de las exportaciones de textiles, la Junta de Exportación de Ropa y Textiles del 
Departamento de Comercio e Industria había asignado los contingentes de exportación mediante 
un complejo sistema basado esencialmente en los resultados pasados de los exportadores, 
determinados por el valor de las exportaciones y el valor añadido nacional.  El nivel mínimo de 
valor añadido nacional (valor FOB menos el costo de las materias primas importadas) era del 34 
por ciento del valor FOB, y se aplicaba una penalización del 10 por ciento en el caso de no llegarse 
al mínimo.  Los contingentes de exportación tenían que entregarse en un plazo establecido para 
evitar penalizaciones por las cantidades no utilizadas.  Los exportadores podían transferir o 
intercambiar temporal o permanentemente contingentes (hasta el 40 por ciento).  Los programas 
de incentivos proporcionaban contingentes adicionales a los exportadores-fabricantes dedicados a 
mejorar la productividad.  La Junta de Exportación de Ropa y Textiles puso en marcha el Plan de 
Transformación de la Industria Textil Exportadora y el correspondiente paquete de asistencia en 
2002 para preparar a la rama de producción a una mayor competencia de los suministradores de 
bajo costo en los Estados Unidos y otros mercados clave tras la supresión de los contingentes en 
2005.  Asimismo, proporcionó asistencia al desarrollo para mejorar la productividad y eliminó los 
derechos por contingente en 2004, ahorrando a la rama de producción unos 3.200 millones de 
dólares. 

Las exportaciones de textiles y vestido fueron desreguladas a partir de 2005, con la supresión de 
los contingentes a la exportación, y se eliminaron también todos los procedimientos 
correspondientes de solicitud de licencias y presentación de documentos previos al envío.   

Comercio de Estado 
En principio, la Autoridad Nacional de Alimentos (NFA según sus siglas en inglés) sigue 
controlando las exportaciones de arroz y maíz, pero el régimen ha sido parcialmente liberalizado. 
No obstante, las autoridades señalan que las empresas privadas sólo pueden realizar 
exportaciones si existen excedentes. 

Precios mínimos de exportación 
Parecen aplicarse precios mínimos de exportación al arroz y al maíz, que según las autoridades en 
general se basan en los precios mundiales. Este tipo de medidas podrían provocar efectos 
económicos similares a los de los impuestos a la exportación.   

Gambia 

WT/TPR/S/127 (2004) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Las prohibiciones, los controles y las limitaciones de las exportaciones los decide el Presidente de 
Gambia. La lista de exportaciones prohibidas es  idéntica a la de las importaciones prohibidas o 
restringidas. 

                                                 
126 Philippine Tariff Commission (2001d), volumen 1 - sección 515.  No obstante, según las 

autoridades, no se aplica el artículo 515. 
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Se aplican prohibiciones a la importación para los siguientes productos:  monedas o billetes falsos 
o que no sean de curso legal, artículos indecentes y pornografía, armas de fuego que no cuenten 
con la debida licencia, estupefacientes, esposas, diamantes en bruto o sin cortar, determinados 
tipos de gases tóxicos, y libros, periódicos o cualquier otro producto que, en opinión del Director 
General (bajo la dirección del Secretario de Estado de Finanzas y Asuntos Económicos), sea 
sedicioso, escandalice o sea contrario a la moral.  La aplicación por parte de Gambia de la 
Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 
(CITES) le ha llevado a prohibir las importaciones de marfil y artículos de marfil, pieles de animales 
silvestres, incluidas las de serpiente, y artículos fabricados con ellas, y conchas. 

Se necesita licencia para la importación de armas de fuego y municiones, aves vivas, y máquinas 
para hacer llaves.  Se aplican controles a las importaciones de productos que contengan CFC, que 
debe examinar el Organismo Nacional del Medio Ambiente. 

 

Gabón 

WT/TPR/S/188/Rev.1 (2007) 

Consideraciones generales 
Las formalidades de registro establecidas para la importación de mercancías con fines comerciales 
se aplican también a las exportaciones.  Toda exportación debe obligatoriamente dar lugar a una 
declaración en aduana.  Un "canal verde" para la declaración de importación simplificada (DIS) 
está disponible para los productos perecederos como la madera, el café y el cacao;  el acceso a 
este canal es otorgado por los servicios aduaneros con carácter anual y renovable.127  La DIS se 
debe complementar con la declaración definitiva en un plazo de 15 días.  Se aplica una 
Remuneración por el uso del sistema informático de aduanas (RUSID) basada en el tiempo de 
entrada de datos al sistema informático, necesario para el tratamiento del expediente.128  Se exige 
también para todas las operaciones de exportación un documento con el compromiso de un banco 
de domiciliación de efectuar el cambio de moneda.  El compromiso de cambio consiste en la 
obligación de repatriar los ingresos de exportación, de los países que no sean miembros de la 
CEMAC, y convertirlos a francos CFA en un plazo de 30 días contados a partir de la expedición de 
las mercancías. 

El titular de un permiso de explotación de un yacimiento de hidrocarburos puede exportar 
libremente su producción.  Según el Código de Minería y su decreto de aplicación129, la exportación 
de productos de la minería es igualmente libre en el caso de una empresa minera titular de un 
permiso de explotación o de una concesión para el producto de minería de que se trate;  en los 
demás casos, se requiere una autorización de exportación expedida por el Ministro de Actividades 
Mineras.  Para exportar sustancias preciosas se requiere un certificado de origen, previo pago de 
50.000 francos CFA para los diamantes, y de 25.000 francos CFA para las demás sustancias 
preciosas, y un visto bueno de la Administración de Aduanas. 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
El Gabón ha adoptado las medidas necesarias para la aplicación de diversos acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente.  Los permisos de caza incluyen el derecho de exportar la 
piel y trofeos obtenidos de las piezas de caza ordinarias.  Por otra parte, se ha liberalizado la 
comercialización de las especies okoumé y ozigo que desde 2006 no está sometida al monopolio 

                                                 
127 Orden No 362/MFBP/DG.DDI/DG, de 29 de octubre de 1987. 
 
128 Decreto No 917/PR/MFEBP-CP, de 24 de junio de 1997. 
129 Ley Nº 05-2000 de 12 de octubre de 2000, modificada, y Decreto de aplicación del Código de 

Minería. 
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del Estado.130  A fin de alentar la transformación de la madera en el Gabón, el Código Forestal de 
2001 exige que todo titular de un permiso forestal respete una cuota mínima de transformación, 
cuyo nivel se establece anualmente mediante una Orden del Ministerio de Recursos Hídricos y 
Forestales.  El objetivo es alcanzar progresivamente una tasa de transformación del 75 por ciento 
de las trozas a partir de 2012. Se apoya la certificación de la madera extraída de bosques cuya 
explotación sea conforme a los criterios de ordenación sostenible del medio ambiente (por ejemplo, 
los criterios de la Forest Stewardship Council)131, a fin de responder a las expectativas de los 
importadores. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 
Se aplica una reglamentación sanitaria para las exportaciones. Existe una reglamentación 
específica para los productos pesqueros que se desembarcan en el Gabón y que luego se 
exportan.132  El Gabón figura en la lista positiva de países de los que la UE acepta importaciones 
de productos pesqueros, según el régimen basado en el principio de análisis de riesgos y puntos 
críticos de control (HACCP).133  Desde 2001, el Gabón ha pasado de la lista II a la lista I de los 
países autorizados a exportar a la UE134, y se somete a inspecciones sanitarias anuales para 
mantenerse en esta lista. 

 

Ghana 
WT/TPR/S/194 (2008) 
 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Está prohibida la exportación de troncos cilíndricos o no transformados, caña de Bengala sin 
transformar y bambú, y loros.  Para algunos productos hacen falta permisos o certificados de 
exportación (cuadro II.11).   

Cuadro II.11 
Productos sujetos a determinados requisitos de exportación, 2007 
 
Productos Requisito Organismo que otorga la 

autorización 
Cacao en grano Fumigación y garantía 

de calidad 
División de Control del Consejo de 
Comercialización del Cacao de 
Ghana 

Maderos aserrados Permiso Comisión de Silvicultura 
Minerales Permiso Comisión de Minerales 
Productos 
manufacturados/elaborados 

Certificado Junta de Normas de Ghana 

Pescado fresco/elaborado Certificado Junta de Normas de Ghana 
Café, karité y anacardo Certificado de calidad Consejo de Comercialización del 

Cacao de Ghana 

                                                 
130 Decreto No 488/PR/MEFEPPN, de 22 de mayo de 2007. 
131 Organización Internacional de Maderas Tropicales (2006). 
132 Los productos pesqueros capturados, en la zona económica exclusiva del Gabón, por buques que 

enarbolan pabellón extranjero, en el marco del Acuerdo con la UE o del Acuerdo con el Japón, y que no están 
destinados al Gabón, deben responder a las exigencias sanitarias del país de desembarco. 

133 Este régimen se aplica mediante las Directivas Nº 91/493/CEE y Nº 93/43/CEE del Consejo. 
134 Mediante la Decisión 2002/26/CE, de 11 de enero de 2002, de la Comisión Europea. 
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Productos Requisito Organismo que otorga la 
autorización 

Productos alimenticios/agrícolas 
(por ejemplo, ñame, piña, plátano, 
aceite de palma, etc.) 

Certificado fitosanitario Servicios de Reglamentación y 
Protección de la Flora 

Rocas y muestras de rocas Certificado Departamento de Levantamientos 
Geológicos 

Fauna silvestre Permiso Departamento de Caza y Fauna 
Silvestre 

Animales de compañía .. Servicios Veterinarios del Ministerio 
de Alimentación y Agricultura  

Productos químicos Certificado Organismo de Protección del Medio 
Ambiente 

Productos farmacéuticos .. Junta de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos 

Antigüedades Permiso Junta de Museos y Monumentos 
Madera y productos de la madera Permiso Comisión de Silvicultura 
 
.. No disponible. 
 
El Consejo del Cacao de Ghana (COCOBOD), institución semiautónoma dependiente del Ministerio 
de Finanzas y Planificación Económica, con una plantilla de unos 5.500 empleados, se encarga de 
la investigación sobre el cacao y de su comercialización.  Por medio de su empresa subsidiaria 
Cocoa Marketing Company (Ghana) Limited (CMC), el COCOBOD tiene derechos de monopolio 
sobre la exportación de cacao en grano.  Cocoa Processing Company Limited (CPC) elabora el 
cacao en grano para su exportación y para el mercado nacional.  Esta empresa se privatizó en 
parte en 2002;  el Gobierno mantiene una participación del 60 por ciento.  

Las exportaciones de madera en rollo o trozas no elaboradas y de rotén y bambú en bruto están 
prohibidas, a fin de fomentar la elaboración posterior en el país.  En 2005 se abolieron los derechos 
de exportación sobre los productos madereros.  Para la exportación de madera, productos 
madereros y madera aserrada se requiere un permiso expedido por la Comisión de Silvicultura.   

Para exportar productos mineros se requiere un permiso expedido por la Comisión de Minerales.   

Las exportaciones de oro están sujetas a un requisito de cesión y conversión de divisas, 
administrado por el Banco de Ghana. 

La Precious Minerals Marketing Corporation, de propiedad estatal, compra el oro y los diamantes a 
todos los mineros en pequeña escala y revende los productos de joyería y de oro para exportación.   

Obligación de ingresar divisas 

Las exportaciones de cacao y oro están sujetas a un requisito de venta y conversión de moneda 
extranjera, administrado por el Banco de Ghana. Para cada transacción de exportación, debe 
presentarse un formulario de control de divisas aprobado por el banco (formulario A2).  
Dependiendo de la empresa, deben venderse y convertirse entre el 20 y el 40 por ciento de los 
ingresos por exportaciones. 

 

Granada 

WT/TPR/S/190/GRD Rev.1 (2008) 
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Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Granada prohíbe la exportación de opio preparado, cáñamo indio y cacao sin fermentar.  El cacao 
sólo se puede exportar previa autorización por escrito de la Asociación del Cacao de Granada y las 
exportaciones de bananos sólo las pueden llevar a cabo la Sociedad Cooperativa de Bananos de 
Granada o personas autorizadas por ésta con licencia.  La Junta Nacional de Importación y 
Comercialización de Granada exporta principalmente productos frescos y productos agroderivados 
de fabricación nacional. 

Los envíos de exportación son examinados por la Administración de Aduanas al azar en el puerto 
de salida para prevenir el contrabando y asegurar que las mercancías restringidas o los bienes 
sujetos a prescripciones de licencia de exportación vayan acompañados por un certificado del nivel 
apropiado. 

La exportación de aves silvestres (SA 0106.99) está prohibida de conformidad con la Ley de 
protección de las aves y otras formas de vida silvestre, capítulo 34 de las Leyes de Granada.  La 
exportación de otras aves necesita de una licencia por escrito, según lo establece la Ley de 
prohibición de exportación de aves Nº 9 de 1991.  No hay prohibiciones a la exportación de aves 
de corral vivas. 

Las exportaciones de pescado están reguladas por los Reglamentos sobre Pescado y Productos 
de la Pesca SRO 170/99, que administra la División de Pesca del Ministerio de Agricultura, que 
tiene la competencia exclusiva de concesión de licencias para la exportación de pescado. 

La exportación de algunos productos está sujeta a licencias.  La exportación de cilindros de gas 
(SA 7311.00), coral (SA 0508.00), todos los productos minerales (capítulo 25 del SA), ovejas vivas 
(SA 0104.10), y cabras vivas (SA 0104.20) está sujeta a aprobación y a la obtención de una 
licencia de exportación.  La Ley de Exportación de Productos Frescos Nº 28 de 1998, establece el 
requisito de obtener una licencia para exportar productos frescos.  La Ley de Protección de las 
Industrias Agrícolas, capítulo 7, permite al Ministro de Agricultura prohibir temporalmente la 
exportación de plantas necesarias para establecer o ampliar cualquier industria agrícola en 
Granada, o condicionar la exportación a la obtención de una licencia. 

También se pueden aplicar restricciones a la exportación a productos que se consideran parte del 
patrimonio nacional de Granada en virtud de la Ley de Protección del Patrimonio Nacional, capítulo 
204.  La Ley de Pesca de Ostras, capítulo 223, rige las restricciones a la exportación de ostras.  La 
Ley sobre la Nuez Moscada (Reglamento de Exportación), capítulo 216, rige la exportación de 
nuez moscada.  Las licencias de exportación de nuez moscada tienen una validez de un año a 
partir del momento de su expedición. 

Hong Kong, China 

WT/TPR/S/173 (2007) 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Están prohibidas las exportaciones de sustancias que agotan la capa de ozono a países que no 
son parte del Protocolo de Montreal. 

Hong Kong, China aplica las sanciones comerciales del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.135 

La exportación de algunos productos está sujeta a licencias, permisos o certificados de exportación 
por motivos como la protección de la capa de ozono y del medio ambiente, la seguridad, la salud 

                                                 
135 Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptadas por China se 

extienden a Hong Kong, China. 
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pública y la inocuidad alimentaria.136  Se trata de los siguientes productos:  textiles, sustancias que 
agotan la capa de ozono, productos "estratégicos", fármacos peligrosos, productos farmacéuticos y 
medicamentos, arroz (el único producto de reserva)137;  productos sujetos al pago de derechos, 
especies animales y vegetales amenazadas, equipo matricial y de replicación de discos ópticos, 
productos químicos sometidos a control, plaguicidas, desechos peligrosos y residuos no 
reciclables138, diamantes en bruto, aparatos radiotransmisores, armas, explosivos, armas de fuego 
y municiones. 

Las exportaciones de productos estratégicos deben contar con licencia del Director General de 
Comercio e Industria.139  Los controles de la exportación tienen por objeto impedir que la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) sea utilizada como conducto para la proliferación 
de armas de destrucción en masa, y preservar el acceso ininterrumpido de la RAEHK de la 
República Popular China a la tecnología y los productos de alta tecnología.  Las listas de control 
del comercio estratégico de la RAEHK están basadas en los controles adoptados por diversos 
regímenes y convenios internacionales sobre control de las exportaciones.140  Las listas de control 
se actualizan periódicamente para recoger los cambios en los regímenes internacionales.  Las 
reexpediciones y reexportaciones de productos estratégicos reciben el mismo trato que las 
importaciones y exportaciones y también están sujetas a licencia. 

Hasta el fin de 2004, una parte importante de las exportaciones de textiles y prendas de vestir de 
Hong Kong, China estuvo sujeta a restricciones cuantitativas aplicadas por Canadá, la Comunidad 
Europea y los Estados Unidos, según el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) de la OMC.  
Se han realizado cambios en el Reglamento (general) de importación y exportación para prever la 
aplicación de un régimen modificado de control y licencias sobre los productos textiles a partir del 
1º de enero de 2005, con miras a la eliminación progresiva de los contingentes.  Para facilitar el 
comercio, en 2005 se simplificaron las disposiciones sobre control de los productos textiles.  Se 
han dejado de prestar servicios relacionados con los contingentes.  Con arreglo al régimen de 
control de los productos textiles aplicado después de 2004, se han simplificado las prescripciones 
en materia de licencias para los envíos comerciales de productos textiles y se aplican 
procedimientos sobre concesión de licencias distintos a los mercados "sensibles" y "no 

                                                 
136 Información del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales sobre las exportaciones 

sometidas a control (actualizada por última vez el 30 de marzo de 2005), consultado en:  
http://www.customs.gov.hk/ eng/major_import_prohibited_export_e.html#top [10 de noviembre de 2008].  
Las canales y los productos de aves de corral están exentos de prescripciones en materia de licencias desde 
2000. 

137 En virtud de la Orden sobre productos de reserva y el Reglamento sobre productos de reserva 
(control de las importaciones y exportaciones y existencias de reserva), deben mantenerse existencias de 
reserva de determinados productos cuya importación y exportación queda sujeta a un régimen de licencias. 

138 Hong Kong, China ejerce desde 1996 un control de los permisos de las exportaciones de desechos 
peligrosos (incluidos en la Lista 7 de la Orden sobre eliminación de desechos) y los desechos no reciclables 
(no incluidos en la Lista 6 de la Orden sobre eliminación de desechos, contaminados o no destinados a ser 
reciclados o reutilizados), de conformidad con el Convenio de Basilea. 

139 Esos productos se especifican en las Listas del Reglamento de importación y exportación 
(productos estratégicos).  Comprenden artículos como las municiones, las armas químicas y biológicas y los 
materiales necesarios para su fabricación, los materiales y equipo nucleares, y los productos de doble empleo 
industrial. 

140 Se trata de los siguientes:  el Dispositivo Wassenaar, el Grupo de Suministradores Nucleares, el 
Comité Zangger, establecido con arreglo al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP), el 
Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR), el Grupo de Australia y la Convención sobre las 
Armas Químicas. 
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sensibles".141  Los mercados sensibles son China continental, los Estados Unidos y la Comunidad 
Europea.  Los demás países se consideran mercados no sensibles. 

Con miras a impedir la elusión de las medidas de salvaguardia específicas adoptadas por la China 
continental en relación con determinados productos textiles mediante su reexpedición ilícita o la 
presentación de declaraciones de origen falsas, todos los envíos de productos textiles de los 
mercados sensibles deben contar con una licencia específica expedida por el Director General de 
Comercio e Industria, o ser objeto de notificación de importación o exportación de productos 
textiles por parte de comerciantes en textiles registrados de conformidad con el Sistema de registro 
de comerciantes en textiles.142  Las prescripciones en materia de licencias comenzaron a aplicarse 
a China continental y los Estados Unidos el 1º de enero de 2005, y a la Comunidad Europea el 15 
de marzo de 2006.  Además, todas las prendas de vestir cortadas y cosidas destinadas a los 
Estados Unidos y la Comunidad Europea han sido sometidas a la prescripción de notificación de 
productos.143  Los envíos de productos textiles a o desde los mercados no sensibles están sujetos 
a licencias de importación o exportación generales o específicas.144 

Para detectar y prevenir las exportaciones fraudulentas de textiles y prendas de vestir, la RAEHK 
mantiene controles rigurosos.  El Comisario de Aduanas e Impuestos Especiales es responsable 
de la aplicación de este sistema mediante el examen y la inspección de las mercancías sujetas a 
notificación de productos, certificados de origen, licencias de importación/exportación, y notificación 
en las fábricas y en los puntos de entrada y salida.  Los funcionarios de aduanas verifican los 
procesos de producción que confieren el origen a los productos y la exactitud de los datos 
fundamentales.  Además, se mide la capacidad de producción de las fábricas con relación a sus 
resultados de exportación.  Los infractores pueden ser objeto de enjuiciamiento penal y de 
sanciones administrativas. 

 

India 
WT/TPR/S/182 (2007) 

 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
 
Se mantienen prohibiciones de las exportaciones por motivos relacionados con el medio ambiente, 
la seguridad alimentaria, la comercialización, la fijación de precios y el abastecimiento interno, así 

                                                 
141 Los datos sobre las prescripciones en materia de licencias aplicadas a las importaciones y 

exportaciones de productos textiles se han consultado en:  
http://www.tid.gov.hk/english/import_export/textiles/ ts_maincontent.html [10 de noviembre de 2008]. 

142 En virtud del Reglamento (Nº 2) (general) de importación y exportación (modificación), de 2003, 
se estableció el marco jurídico para la presentación electrónica de las notificaciones sobre productos textiles 
para el Sistema de registro de comerciantes en textiles.  El Reglamento modificado estipula un período de 
transición indefinido durante el cual los comerciantes podrán seguir presentando las notificaciones en versión 
impresa. 

143 De conformidad con la Orden de importación y exportación y sus reglamentos subsidiarios, no 
puede iniciarse la producción de prendas de vestir cortadas y cosidas destinadas a los Estados Unidos y la 
Comunidad Europea hasta que no se presenta una notificación al Director General de Comercio e Industria, y 
ello no más pronto de tres días laborables antes de comenzar la producción.  Esta prescripción de notificación 
de productos garantiza que el proceso de fabricación que confiere origen a estas prendas ha tenido lugar en 
Hong Kong, China. 

144 Una licencia general de importación o exportación puede abarcar varios envíos del titular de la 
licencia durante un año, con independencia del tipo de producto de que se trate, del volumen de los envíos y 
de su mercado de importación/exportación (con la excepción de los mercados sensibles). 
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como para cumplir tratados internacionales.  Desde 2002 se han añadido unos cuantos productos a 
la lista de productos cuya exportación está prohibida (cuadro II.11).  Además de esas prohibiciones 
de las exportaciones, la India impone también prohibiciones ad hoc con respecto a las 
exportaciones de productos sensibles;  así se ha hecho, por ejemplo, recientemente en el caso del 
trigo, las leguminosas y el azúcar. 

Restricciones a la exportación 

En el curso de los años, la India ha eliminado progresivamente las prohibiciones, licencias y otras 
restricciones a la exportación.  Sin embargo, se toma en cuenta el suministro interno de productos 
fundamentales para su seguridad alimentaria.  Por esa razón, se notifican restricciones a la 
exportación, o la eliminación de esas restricciones, para mantener la estabilidad de los suministros 
y precios internos.  Por ejemplo, en 2006 se prohibieron las exportaciones de legumbres y azúcar 
(a excepción del azúcar sujeto a un contingente arancelario en los Estados Unidos y las CE) para 
mantener los suministros internos de estos productos a fin de que los precios permanecieran en un 
"nivel razonable".145  También están prohibidas desde el 21 de agosto de 2006 las exportaciones 
de carne de ovino y de carne de caprino sin deshuesar.  Más recientemente, la India ha prohibido 
las exportaciones de trigo, para frenar la subida de los precios internos. 

La India prohíbe la exportación de determinados productos agropecuarios por razones sanitarias, 
ambientales y religiosas.  Existen licencias de importación para animales vivos y algunos productos 
de origen animal, semillas, algas, residuos y desechos de las industrias alimentarias, gusanos de 
seda de razas puras y huevos de gusano de seda.  El comercio de Estado incluye la cebolla y la 
goma karaya.   

Cuadro II.11 
Productos cuya exportación está prohibida, 2002 y 2006 
 

Descripción (situación al 1º de abril de 2002) Motivos de la 
prohibición 

Situación en 
marzo de 2006 

Todo tipo de animales silvestres y artículos de origen 
animal, con inclusión de sus productos y derivados, 
excepto aquellos para los que se hayan otorgado 
certificados de propiedad y los necesarios para 
actividades de enseñanza, investigación científica y 
gestión en el marco de la Ley de Protección de las 
Especies Silvestres, de 1972, con inclusión de sus 
partes y productosª 

Protección de la 
fauna y flora 
silvestres en el 
marco de la Ley de 
Protección de las 
Especies Silvestres, 
de 1972 

Sin cambios 

Productos químicos especiales, organismos, material, 
equipo y tecnologías (SCOMET) especificados en el 
Apéndice 3, Clasificación Comercial de la India, según el 
SA,b  de productos de exportación e importación 

Artículos de doble 
uso 

Sin cambios 

Aves exóticas vivas, excepto cacatúas albinas, 
cacatúas, fringílidos de Bengala, blancos y cebra, que 
deben someterse a inspección previa a la expedición, y 
gorriones de Java, que están sujetos a restricciones de 
las exportaciones 

Protección de la 
fauna y flora 
silvestres en el 
marco de la Ley de 
Protección de las 
Especies Silvestres, 
de 1972 

Sin cambios 

Carne de bovino y despojos de vaca, buey y ternera Motivos sociales y 
religiosos 

La exportación 
de carne de 

                                                 
145 Notificaciones Nº 15 (RE-2006)/2004-2009, de 27 de junio de 2006,  y Nº 18 (RE-2006)/2004-

2009, de 4 de julio de 2006, de la DGFT.  Consultado en: http://dgft.delhi.nic.in/ [10 de noviembre de 2008). 
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Descripción (situación al 1º de abril de 2002) Motivos de la 
prohibición 

Situación en 
marzo de 2006 
búfalo no 
estaba 
prohibida en 
1º de abril de 
2002 

Langostas y bogavantes de tamaño reducido (SA 0306 
11 00, 0306 2100) y bogavantes (SA 0306 12 10, 0306 
12 90 y 0306 22 00) (Notificación Nº 16, de fecha 17 de 
julio de 2003, de prohibición) 

Motivos ecológicos Prohibición 
añadida 

Esqueletos humanos Motivos sociales Sin cambios 
Plumas de cola de pavo real, con inclusión de los 
artículos artesanales y las manufacturas obtenidos de 
ellas 

Lucha contra la caza 
furtiva y el comercio 
ilegal de especies 
silvestres y sus 
productos 

Sin cambios 

Raspaduras y artículos manufacturados de cornamenta 
de sambhar y venado moteado 

Lucha contra la caza 
furtiva y el comercio 
ilegal de especies 
silvestres y sus 
productos 

Sin cambios 

Sebo, grasa y/o aceites de origen animal, con exclusión 
del aceite de pescado 

Motivos sociales y 
religiosos 

Sin cambios 

Productos químicos comprendidos en el Protocolo de 
Montreal cuando se exporten a un país que no sea parte 
del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono 

Motivos ecológicos y 
ambientales 

Sin cambios 

Preservativosc (determinadas marcas)  Prohibición 
añadida 

Madera y productos de madera en forma de rollizos, 
madera de construcción, tocones, cortezas, astillas, 
madera pulverizada y virutas, serrín, pulpa de madera y 
carbón vegetal, excepto los productos de madera 
aserrada hechos exclusivamente de rollizos o madera 
de construcción importados 

Motivos ecológicos y 
ambientales 

Sin cambios 

Leña; madera en plaquitas o partículas; serrín, 
desperdicios y desechos de madera, incluso 
aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas 
similares 

Motivos ecológicos y 
ambientales 

Prohibición 
añadida 

Carbón vegetal, comprendido el de cáscaras o de 
huesos (carozos) de frutos, incluso aglomerado 

Motivos ecológicos y 
ambientales 

Prohibición 
añadida 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida 
por entalladuras múltiples, de espesor superior a 6 mm, 
excepto los productos de madera aserrada hechos 
exclusivamente de rollizos o madera de construcción 
importados 

Motivos ecológicos y 
ambientales 

Prohibición 
añadida 

Madera de sándalo en todas sus formas, pero con 
exclusión de artículos de artesanía acabados 
elaborados con esa madera, productos acabados a 

Motivos ecológicos y 
ambientales 

Sin cambios 
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Descripción (situación al 1º de abril de 2002) Motivos de la 
prohibición 

Situación en 
marzo de 2006 

máquina de esa madera, y aceite de sándalo 
Todo tipo de madera de sándalo rojo, tanto en bruto 
como elaborada o sin elaborar, pero con exclusión de 
productos de valor añadido tales como extractos, tintes, 
instrumentos musicales y partes de instrumentos 
musicales hechos de sándalo rojo obtenido de fuentes 
legales 

Motivos ecológicos y 
ambientales 

Sin cambios 

Pasta mecánica de madera Conservación de los 
recursos naturales 

Prohibición 
añadida 

Pasta química de madera para disolver Conservación de los 
recursos naturales 

Prohibición 
añadida 

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato 
(excepto la pasta para disolver) 

Conservación de los 
recursos naturales 

Prohibición 
añadida 

Pasta química de madera al sulfito (excepto la pasta 
para disolver) 

Conservación de los 
recursos naturales 

Prohibición 
añadida 

   
 
a Con inclusión de los comprendidos en los códigos del SA 0106, 0208, 0210, 0300, 

0407-0408, 0410, 0502, 0504-0511, 1504, 1506, 15l6-1518, 1600 y 3000. 
b Con inclusión de los comprendidos en los capítulos del SA 28-29, 30, 35-40, 48-49, 59, 69-

91 y 93. 
c Determinadas marcas y los que llevan ciertas señales/impresiones, según lo establecido 

en la Lista correspondiente a la Política de Exportación. 
 
Fuente: OMC, Examen de Políticas Comerciales;  Ministry of Commerce (2006), Foreign Trade 

Policy (Shedule 2:  Export Policy).  
 
Restricciones de las exportaciones y contingentes de exportación 
 
Están sujetas a restricciones unas 171 líneas a nivel de 8 dígitos del SA (con exclusión de 
productos químicos especiales, organismos, material, equipo y tecnologías);  los productos sólo 
pueden exportarse mediante obtención de una licencia de la Dirección General de Comercio 
Exterior (DGFT) tras su aprobación por el Comité de Facilitación de las Exportaciones de dicha 
Dirección General. 

Las cebollas pueden exportarse por conducto de 13 empresas comerciales del Estado designadas 
(sin límite cuantitativo), con sujeción a condiciones de calidad establecidas periódicamente por la 
Federación Nacional de Cooperativas de Comercialización Agrícola de la India (NAFED).  Por otra 
parte, la DGFT notifica límites cuantitativos con respecto al aceite de sándalo y la madera de 
sándalo en plaquitas, recomendados por el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques para 
conservar los recursos naturales.  Todos los contingentes son asignados por la DGFT.  En marzo 
de 2002 se suprimieron los correspondientes a los siguientes productos: trigo y productos 
derivados;  cebada y harina de cebada, maíz, mijo perla, coracán y durra, mantequilla, arroz (no 
basmati) y lentejas, garbanzos, alubias y harina de alubias. 

En octubre de 2007, la India prohibió las exportaciones de arroz no basmati, y luego levantó la 
prohibición para volverla a imponer en abril de 2008 con el objetivo de controlar los precios internos 
y de mantenerlos desacoplados de los precios internacionales. Además, en marzo de 2007, la India 
prohibió los contratos de futuros para el trigo y el arroz, y el 8 de mayo de 2008, se prohibieron los 
mercados de futuros de caucho, aceite de soja, papas y garbanzos .En 2006, la India prohibió los 
mercados de futuros de las lentejas. 
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Control de la calidad e inspección previa a la expedición 
De acuerdo con la Ley de Exportaciones (Control de Calidad e Inspección) de 1963, el Consejo de 
Inspección de las Exportaciones (EIC) lleva a cabo el control de la calidad y la inspección previa a 
la expedición para asegurar el cumplimiento de las normas mínimas establecidas con respecto a 
las exportaciones.  La Ley faculta al Gobierno Central para notificar los productos junto con las 
normas mínimas que han de cumplirse para su exportación.  Aunque se han notificado más de 
1.000 productos, la certificación de las exportaciones es obligatoria en el caso del pescado y los 
productos de pescado, los productos lácteos, las aves de corral, los huevos, la carne y los 
productos cárnicos, y la miel. El EIC tiene cinco organismos de inspección de las exportaciones 
(EIA) situados en las principales ciudades de la India, que cuentan con el apoyo de 38 suboficinas 
y laboratorios para realizar la inspección previa a la expedición y la certificación.  Expiden asimismo 
certificados de origen preferenciales para las exportaciones, según sea necesario. Además, se han 
aprobado otros organismos de inspección previa a la expedición para la inspección de minerales, 
principalmente mineral de hierro, de manganeso, etc., en el marco del sistema de reconocimiento 
de organismos de inspección del EIC, de 2002, basado en la norma ISO/CEI 17020;  se han 
notificado 35 de esos organismos. 

Entre los principales sistemas de inspección y certificación de las exportaciones del EIC figuran los 
siguientes: inspección de los envíos; enfoque basado en sistemas para el control de la calidad en 
los procesos;  autocertificación;  y certificación basada en sistemas de gestión de la inocuidad de 
los alimentos.  Se establecieron plantas de control de los residuos (RMP) en diversos sectores, 
entre ellos los de los productos lácteos, las aves de corral, los productos marinos, los productos a 
base de huevo, y la miel.  En 2005/2006 más del 98 por ciento, en valor, de las exportaciones 
certificadas estaban sujetas a certificación obligatoria en el marco del sistema de certificación 
basada en sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos.146  Este sistema se basa en 
normas internacionales de gestión de la inocuidad de los alimentos -como las de análisis de 
riesgos y puntos críticos de control (HAACP), prácticas adecuadas de fabricación (GMP) y buenas 
prácticas de higiene (GHP)- y entraña la aprobación y vigilancia de las unidades de elaboración de 
productos alimenticios. Unas 450 unidades están actualmente aprobadas con arreglo al sistema de 
certificación basada en sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. El EIC, por conducto 
de los EIA, expide también certificados sanitarios, de productos que no contienen organismos 
modificados genéticamente y de autenticidad del arroz basmati, entre otros.  En 2006/2007 se 
inició un sistema de expedición de certificados de productos que no contienen organismos 
modificados genéticamente.  La certificación del EIC ha sido reconocida con respecto a una serie 
de productos alimenticios y no alimenticios. 

Indonesia 

WT/TPR/S/184 (2007) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Durante el período comprendido entre 2003 y 2006, se han mantenido prohibiciones y restricciones 
a la exportación para asegurar la protección de los recursos naturales y las especies amenazadas 
(por ejemplo, de conformidad con la CITES);  la promoción de industrias en fases avanzadas de la 
cadena de producción de mayor valor añadido;  la mejora de la calidad de los productos de 
exportación;  y el suministro adecuado de productos esenciales. 

Indonesia prohíbe las exportaciones de determinados productos pesqueros vivos, caucho de baja 
calidad, materiales de caucho, pieles de reptiles en bruto, desperdicios y desechos (chatarra) de 
fundición, hierro o acero (excepto los originarios de la isla Batam), madera en rollo y en plaquitas, 
animales silvestres y plantas naturales protegidos por la CITES, y urea. 

                                                 
146 Department of Commerce (2005), capítulo 11.  
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Están prohibidas las exportaciones a Israel. 

Antes de 2005, Indonesia controlaba las exportaciones mediante la división de las exportaciones 
en dos tipos, exportaciones "supervisadas" y exportaciones "reguladas".  Había que cumplir los 
requisitos de aprobación de las exportaciones respecto de los productos "supervisados", incluidos 
determinados animales de la especie bovina, vivos;  pescado fresco;  nuez y almendra de palma;  
minerales y concentrados de plomo y bauxita;  aceites y productos de petróleo;  abono a base de 
urea;  piel de cocodrilo;  animales y plantas silvestres no protegidos;  plata y oro en bruto, y 
desperdicios y desechos de metales.  Indonesia aplicaba además un régimen de licencias y 
administración de contingentes para las exportaciones reguladas, incluidas las de café, textiles y 
prendas de vestir, caucho, madera chapada, madera contrachapada o madera estratificada similar, 
madera de teca, y roten mixto y semipreparado. 

A partir de 2005, un nuevo reglamento de exportación e importación levantó las restricciones a la 
exportación de tapioca, roten semielaborado y plata.  Las empresas autorizadas pueden ahora 
exportar sin restricciones casi todos los productos de Indonesia, excepto el arroz, las especies 
protegidas de flora y fauna salvaje y la arena. 

Se exigen licencias distintas para exportar mercancías sujetas a contingente por el país importador 
o relacionadas con el petróleo.  Indonesia, en su condición de miembro de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que regula el mercado mundial de petróleo, mantiene un 
régimen de contingentes con otros países.  Desde 1998 se han autorizado sin inspección previa las 
exportaciones de productos semielaborados de oro;  sin embargo, el oro en polvo, los lingotes y las 
barras de oro siguen requiriendo inspección. 

Los exportadores de madera deben avisar con siete días de anticipación al supervisor oficial de las 
exportaciones de Indonesia (Sucofindo), que realiza una inspección utilizando el Sistema 
Armonizado. En la práctica, los exportadores suelen notificar a Sucofindo en el último minuto. Esto 
demora la inspección de otras exportaciones previstas y da lugar al pago de sobornos para 
acelerar el proceso. 
 
Israel 
WT/TPR/S/157 (2006) 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Según la Ordenanza sobre comercio con Estados enemigos, Israel prohíbe las exportaciones al 
Irán, el Líbano y Siria. 

Los productos sujetos a controles de exportación se incluyen en los anexos 1 y 3 de la Orden de 
libre exportación de 1978.  Actualmente unos 35 productos, agrupados en categorías amplias, 
requieren la obtención de una licencia por diversos motivos, como el control de la calidad y las 
normas de las mercancías israelíes, el cumplimiento de los acuerdos internacionales (incluidos los 
relativos a los medicamentos peligrosos y a la protección de los vegetales y los animales), y la 
preservación de los recursos nacionales (cuadro II.12).  La mayoría de las mercancías abarcadas 
por el requisito de control son productos agrícolas o productos químicos.  Las licencias se expiden 
gratuitamente. 

Cuadro II.12 
Mercancías sujetas a licencias de exportación, 2005 
 

Productos sujetos al régimen de licencias de exportación 
Anexo 1 de la Orden de libre exportación 
Aves de corral vivas (01.05) 
Trozos y despojos de aves de corral (incluidos los hígados) (02.07) 
Tocino sin fundir de aves de corral, fresco, refrigerado o congelado, salado o en salmuera, seco o 
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Productos sujetos al régimen de licencias de exportación 
ahumado (02.09) 
Huevos de ave con cascarón, frescos, conservados o cocidos (04.07) 
Huevos de ave sin cascarón y yemas de huevo, frescos, congelados, conservados o cocidos (04.08)
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en 
vegetación o en flor (06.01) 
Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos;  blanco de setas (06.02) 
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, 
impregnados o preparados de otra forma (06.03) 
Ramas de palma, mirto (06.04) 
Legumbres y hortalizas alimenticias, frescas o refrigeradas (07) 
Cocos, nueces del Brasil y nueces de cajuil (de anacardos o de marañones), frescos o secos, 
incluso sin cáscara o mondados (08.01) 
Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados (08.02) 
Bananas o plátanos, frescos (08.03) 
Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes 
(08.04) 
Agrios, frescos o secos (08.05) 
Uvas, frescas (08.06) 
Melones, sandías y papayas, frescos (08.07) 
Manzanas, peras y membrillos, frescos (08.08) 
Damascos (albaricoques, incluidos los chabacanos), cerezas, melocotones o duraznos (incluidos los 
griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos (08.09) 
Los demás frutos, frescos (08.10) 
Semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados (12)  
Semillas, frutos y esporas, para siembra (12.09) 
Línteres de algodón (14.04.20.00) 
Preparaciones alimenticias, concentrados de proteínas de habas de soja (21.06) 
Minerales, escorias y cenizas (26) 
Plutonio, excepto cuando su concentración isotópica en plutonio 238 sea superior al 80 por ciento;  
uranio-233;  uranio enriquecido con isótopos 235 ó 233;  uranio con concentración isotópica natural 
que no tenga forma de veta o residuo;  cualquier otra sustancia que contenga una o más de estas 
sustancias (28.44) 
Alambre bromado (29.03.300) 
Pieles de avestruz (41.03.002) 
Algodón sin cardar ni peinar (52.01) 
Desperdicios de algodón (52.02) 
Diamantes en bruto exportados a países que no aplican el sistema de certificación del Proceso de 
Kimberley (71.02.10, 71.02.21, 71.20.31) 
Las demás máquinas y aparatos de explanación, nivelación, excarificación, excavación, 
compactación, extracción o perforación del suelo o de minerales;  martinetes y máquinas para 
arrancar pilotes;  cortadoras y arrancadoras de carbón (84.30.8429) 
Volquetes automotores (87.04) 
Grúas excepto las del tipo utilizado para el remolque de vehículos (87.05.1090) 
Anexo 3 de la Orden de libre exportación 
Fósforo elemental, fluoruro de hidrógeno, tricloruro de arsénico, pentacloruro fosforoso, 
tionilcloruro, tricloruro de fósforo, oxicloruro de fósforo (fosforiloxicloruro), pentasulfuro de fósforo, 
fluoruro de sodio, bifluoruro de amonio, fluoruro de potasio, bifluoruro de sodio, bifluoruro de 
potasio, cianuro de potasio, cianuro de sodio, pinacolilalcohol, cloroetanol (etanol-2-clorin) 
(etilenoclorohidrin) (b-cloroetilalcohol) (2-cloroetanol), ortoclorobenzaldeído, pinacolina, 
trimetilfosfito, diésteres de ácido metilfosfónico, metilfosfonato dimetílico (ácido-dimetil-ester de 
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Productos sujetos al régimen de licencias de exportación 
fósforo metílico) (DMMP), metilfosfonato dietílico, fosfito dimetílico (fosfito de hidrógeno dimetílico), 
ácido bensílico, metilfosfonato dietílico, fosfito dietílico, etilfosfonato dietílico, dimetilamina, (n-
metilmetanamina), hidrocloruro de dimetilamina (cloruro de amonio dimetílico) di-isopropilamina, 
di-isopropilaminoetilcloruro, dialquilaminoaldilcloruros, dietanolamina, trietanolamina, n-
alquildietanolamina, dialquilaminoalcoholes, 2-di-isopropilaminoetanol, 2-diciclohexacarbodiimida, 
di-isopropilcarbodiimida, di-o-tolilcarodiimida, 2-cianoacetamida, malanonitrilo, dialquilaminotioles, 
fosfinildicloruro;  tiodiglicol (tiodietileneglicol) (tiodietanol), n-dimetilfosforoamidato dietílico, dicloruro 
n-propilfosfonoso, dicloruro etilfosfonotioico, dicloruro etilofosfonoso, metilfosfonildifluoruro (ácido-
difluoruro metilfosforoso) (difluoro) (DF), (metilfosfonildicloruro) (ácido-dicloruro metilfosforoso), 
dicloruro metilfosfonotioico, dicloruro metilfosfonoso (metildiclorofosfina), dicloruro etilfosfonílico, 
difluoruro etilfosfonílico, 3-hidroxi 1 metilpiperidina, 3-quinuclidinol, 3-quinuclidinona (28 y 29) 
 
Nota: Se indica entre paréntesis el código del SA. 
 
Por razones sanitarias y de preservación de la calidad, Israel aplica un sistema de autorización de 
las importaciones a algunos productos alimenticios y agrícolas frescos;  los diamantes;  algunas 
herramientas;  y algunos artículos religiosos (cuadro II.13). Estos productos requieren un certificado 
especial para su exportación. 

Cuadro II.13 
Mercancías cuya exportación está sujeta a autorización, 2005 
 

Producto/grupo de productos Autorización expedida por 

Animales vivos (01) Servicio Veterinario del Ministerio de 
Agricultura 

Carne y despojos comestibles (02) Servicio Veterinario del Ministerio de 
Agricultura 

Pescados y crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos, frescos, refrigerados o 
congelados (03) 

Servicio Veterinario del Ministerio de 
Agricultura 

Leche y productos lácteos, huevos, miel y productos 
comestibles de origen animal (04) 

Servicio Veterinario del Ministerio de 
Agricultura 

Semen de bovino, ovino y caprino (05.11) Servicio Veterinario del Ministerio de 
Agricultura 

Plantas vivas y productos de la floricultura (06) Servicio de Protección e Inspección de 
Vegetales del Ministerio de Agricultura 

Legumbres y hortalizas, frescas o refrigeradas (07) Servicio de Protección e Inspección de 
Vegetales del Ministerio de Agricultura 

Frutos, incluidos los de cáscara, frescos y 
refrigerados (08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05, 
08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10) 

Servicio de Protección e Inspección de 
Vegetales del Ministerio de Agricultura 

Embutidos y productos similares de carne, despojos 
o sangre;  preparaciones alimenticias a base de 
estos productos (16.01) 

Servicio Veterinario del Ministerio de 
Agricultura 

Preparaciones y conservas de carne, despojos o 
sangre (16.02) 

Servicio Veterinario del Ministerio de 
Agricultura 

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos 
los "concretos" o "absolutos", resinoides, de agrios 
(33.01) 

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo 

Pieles de avestruz (41.03.002) Servicio Veterinario del Ministerio de 
Agricultura 
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Producto/grupo de productos Autorización expedida por 

Diamantes (71.02) Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo 
Diamantes en bruto (71.02.10, 71.02.21, 71.02.31) Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, 

siempre que el envío vaya acompañado por 
la certificación del Proceso de Kimberley, 
cumplimentada y firmada por las 
autoridades oficiales 

Sierras de mano;  hojas de sierra de cualquier clase 
(incluso las hojas sin dentar) provistas de una capa 
de grano o polvo de diamante (82.02) 

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo 

Limas, escofinas, alicates y tenazas provistas de una 
capa de grano o polvo de diamante (82.03) 

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo 

Herramientas de mano (incluidos los diamantes de 
vidriero) con las partes móviles provistas de una 
capa de grano o polvo de diamante (82.05) 

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo 

Útiles intercambiables para herramientas de mano 
con las partes móviles provistas de una capa de 
grano o polvo de diamante (82.07) 

Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo 

Artículos religiosos judíos:  pergaminos de la torah, 
filacterias, mezuzot (801)  

Ministerio de Religiones 

 
Nota: Se indica entre paréntesis el código del SA. 
 
 
Israel no tiene contingentes de exportación 
 
Jamaica 
WT/TPR/S/139 (2005) 
 
Consideraciones generales 
Los exportadores deben inscribirse en el registro de la Corporación para la Promoción de Jamaica 
(JAMPRO) y obtener de ella una carta de autorización.  Para inscribirse en el registro, las 
empresas deben presentar una copia del certificado de constitución o del certificado de razón 
social y el número de registro de contribuyente.  Se exigen otros documentos según el producto 
que vaya a exportarse:  carta de autorización de la División de Cuarentena Fitosanitaria del 
Ministerio de Agricultura cuando se trata de productos frescos;  comprobante del registro en la 
División de Productos Alimenticios de la Oficina de Normas cuando se trata de productos 
alimenticios elaborados;  comprobante de la certificación de la fábrica por la División de Servicios 
Veterinarios del Ministerio de Agricultura en el caso de productos y subproductos marinos, de 
aguas interiores y de acuicultura;  y lista de maquinaria y equipo y de todas las categorías de 
empleados y un plan de producción mensual si se trata de productos textiles. Cuando se exporta 
por una sola vez, la JAMPRO incentiva a que los exportadores usen los servicios de un agente de 
aduanas o de empresas de mensajería. 

En la Oficina de Aduanas el exportador debe presentar el formulario de declaración de exportación 
(C82) o un formulario de solicitud de envío (C40) en casos de urgencia.  Esos documentos deben ir 
acompañados de documentos de apoyo: resguardo de muelle (transporte marítimo) u hoja de 
recuento (transporte aéreo), conocimiento de embarque marítimo o aéreo, formulario de 
expedición, formulario de integridad de la carga (puerto), facturas, certificado de origen (o 
formulario SGP "A"), asignación del número de consignatario, y cualquier otro certificado o permiso 
requerido. Se necesitan también otros documentos:  para mercancías destinadas a Zonas Francas 
o procedentes de ellas y mercancías importadas para uso temporal;  certificado de la Oficina de 
Normas para los muebles y los alimentos elaborados;  certificado sanitario para los bogavantes y 
otros mariscos, los animales vivos y la carne fresca;  certificado del Departamento de Conservación 
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de los Recursos Naturales (NRCA) para las aves y los animales vivos;  certificado fitosanitario para 
las plantas y tubérculos;  certificado JN2/JN3 para las exportaciones a todos los destinos de 
productos textiles y prendas de vestir;  y licencia de exportación para una serie de productos, 
según se detalla más abajo. 

Tramita los documentos de exportación la Junta de Comercio de Jamaica.  Sea cual fuere su 
destino, el derecho de tramitación es de 35 dólares de Jamaica  a 500 dólares de Jamaica  como 
máximo.  La Junta de Comercio expide un "visado" de origen para todos los productos textiles y 
prendas de vestir exportados a los Estados Unidos, de conformidad con las disposiciones del 
acuerdo bilateral sobre los textiles concluido entre los Estados Unidos y Jamaica, y una 
autorización para las exportaciones de ropa interior destinadas al Canadá. 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
En la Ley de Aduanas se enumeran los productos cuya exportación está generalmente prohibida;  
la lista comprende armas, municiones y pertrechos navales;  y vinos y líquidos alcohólicos.  Las 
armas y municiones y los pertrechos navales pueden exportarse excepcionalmente previa 
autorización del Ministro y licencia de exportación del Comisario de Policía;  las exportaciones de 
vinos y bebidas alcohólicas pueden ser autorizadas por el Comisario de Aduanas en determinadas 
condiciones.147  Además, algunas exportaciones, como las de valvas y caparazones y algunos 
animales vivos, están prohibidas en el marco de convenios internacionales. 

Varios productos están sujetos al régimen de licencias de exportación (cuadro II.13).  Se exigen 
licencias de exportación por motivos ambientales, como la protección de los cocodrilos,  huevos de 
cocodrilo, valvas y caparazones y algunos animales vivos;  en el caso de otros productos se exigen 
a efectos de control y vigilancia y para proteger el patrimonio nacional, según se establece en la 
Ley de Comercio.  Para certificar que se han pagado los cánones, a los principales productores de 
bauxita y alúmina se les otorgan permisos de exportación por un año, y cuando se trata de 
productores más pequeños el Ministerio de Ordenación Territorial y Medio Ambiente les expide 
licencias de exportación automáticas, envío por envío.  Las licencias para la exportación de azúcar 
se otorgan según las disponibilidades en el marco de asignaciones contingentarias garantizadas.  
Se sigue necesitando una licencia de exportación de la Junta del Sector del Coco para exportar 
cocos.  Las licencias de exportación se otorgan gratuitamente. 

Cuadro II.13 

Régimen de licencias de exportación 
 
Producto Organismo 
Municiones (explosivos y armas de fuego) 
Cocos 
Cocodrilos 
Huevos de cocodrilo 
Huevos de ave 
Muebles antiguos 
Lingotes de oro y oro semielaborado o 
totalmente elaborado 
Minerales y metales, con inclusión de bauxita, 
alúmina y yeso 
Cuadros antiguos 

Comisario de Policía 
Junta del Sector del Coco 
- 
- 
Ministerio de Agricultura 
Junta de Comercio 
Junta de Comercio 
Junta de Comercio y Ministerio de Minas y 
Energía 
Junta de Comercio 
Junta de Comercio 

                                                 
147 Todas las exportaciones de vinos y líquidos alcohólicos se realizan bajo control aduanero y no 

están sujetas a determinados derechos e impuestos.  Por consiguiente, los exportadores tienen que pedir a un 
funcionario que acompañe el envío al puerto para que pueda verificarse la solicitud de exención de derechos. 
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Producto Organismo 
Pimienta de Jamaica 
Plasma, en cualquier forma 
Azúcar 
Troncos y madera de guayacán 
Productos del petróleo 
Vehículos automóviles 
Animales vivos (con sujeción a la Convención 
sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas) 
Artículos de joyería (excepto los de metales 
térreos) 
Valvas y caparazones (con sujeción a la 
Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas) 
Café verde en grano (más de 60 kg) 
Agregados, con inclusión de arena y tierra 
 
Alimentos elaborados y muebles 
Productos de origen animal o vegetal 
Productos peligrosos 

Junta de Comercio 
Administración del Sector Azucarero (SIA) 
Junta de Comercio 
Junta de Comercio 
Junta de Comercio 
Departamento de Conservación de los 
Recursos Naturales (NRCA) 
 
Junta de Comercio 
NRCA 
 
Licencia de la Junta del Sector del Café 
Autorización del Comisario de Minas, División 
de Minas y Canteras 
Permiso de exportación de la Oficina de 
Normas de Jamaica 
Permiso del Ministerio de Agricultura 
Permiso del Organismo Nacional de Medio 
Ambiente y Planificación (NEPA) 

 
.. No disponible. 
 
Fuente: Junta de Comercio, "Items subject to export licensing".  Disponible en línea en:  

http://www.tradeboard.gov.jm/main/main.htm (10 de noviembre de 2008);  y JAMPRO, 
"Supporting Documents".  Disponible en línea en:  
http://www.jexporter.com/jexporter/system/exports-requirement.htm (10 de noviembre de 
2008). 

 
Japón 
WT/TPR/S/175 (2007) y Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI, según sus siglas en 
inglés)148 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Los controles que Japón aplica a las exportaciones se definen en el artículo 48 de la Ley de 
Cambios y Comercio Exterior y en los artículos 1 y 2 de la Orden de Control de las Exportaciones. 
Entre los productos para cuya exportación se requiere autorización del Ministro de Economía, 
Comercio e Industria figuran algunas semillas, animales en peligro de extinción y plantas 
especificadas en convenios internacionales;  estupefacientes;  determinadas obras de arte; 
monedas y billetes falsos;  y otros productos que en Japón están relacionados con delitos tales 
como armas químicas y biológicas e ítems relacionados con poder nuclear. Los controles de las 
exportaciones (aprobación previa) tienen por objeto garantizar la seguridad nacional y pública y 
asegurar una oferta interna suficiente de determinados productos agrícolas y otros productos 
primarios.149  Las exportaciones de fuentes radiactivas se controlan desde enero de 2006.150 

                                                 
148 http://www.meti.go.jp/english/information/data/outline.html (6 de enero de 2009) 
149 De conformidad con el artículo 48 de la Ley de Cambios y Comercio Exterior. 
150 El control de las exportaciones de fuentes radiactivas se ejerce de conformidad con el Código de 

Conducta sobre seguridad tecnológica y física de las fuentes radiactivas del OIEA: Directrices sobre la 
importación y exportación de fuentes radiactivas, de 24 de septiembre de 2004. 
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Japón requiere aprobación previa para las exportaciones destinadas a Irak, según las sanciones 
económicas aplicadas por Naciones Unidas, y Angola (aviones, mquinaria, vehículos, barcos, 
petróleo y productos derivados del petróleo). 

 
Jordania 
 
WT/TPR/S/206 
(2008) 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Las prohibiciones, restricciones y licencias de exportación se rigen por la Ley sobre la importación 
y la exportación Nº 21 de 2001, modificada por la Ley provisional Nº 18 de 2003.  Se aplica un 
régimen de licencias automáticas a los productos del trigo y otros productos basados en el trigo 
(incluidos la harina de trigo, la sémola, el salvado, el trigo triturado, los macarrones y los vermicelli), 
placas de mármol, mármol roto, minerales y materias arcillosas extraídas del Mar Muerto. Estas 
licencias se aplican para garantizar que, al exportar esos productos, los exportadores reembolsen 
las subvenciones al consumo que reciben dichos productos.  

 Jordania va a establecer un régimen de licencias no automáticas para productos de doble uso (los 
productos abarcados por el sistema de control de las exportaciones de doble uso de las 
Comunidades Europeas). 

 
Macao, China 
WT/TPR/S/181 (2007) 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Los productos especificados en el cuadro de exportaciones de la Decisión Nº 225/2003 del 
Administrador Ejecutivo en Jefe (como los textiles, las armas y las municiones) y los abarcados por 
los acuerdos y obligaciones internacionales (como la CITES y el Protocolo de Montreal), necesitan 
licencias de exportación. 
Algunos productos están sujetos a reglamentación;  las licencias de exportación se rigen por la Ley 
de Comercio Exterior Nº 7/2003 (cuadro II.14). 

Cuadro II.14 

Exportaciones sujetas a reglamentación y legislación por la que se rigen, 2001 y 2005 
 

Tipos de productos 
exportados 

Legislación por la que 
se 
regían en 2005 

2001 2005 

Régimen 
de 
exportació
n 

Organism
o 

Régimen 
de 
exportació
n 

Organism
o 

Textiles y prendas de 
vestir 

Decisión Nº 225/2003 
del Administrador 
Ejecutivo en Jefe 

Autorizació
n previa 

C Autorizació
n previa 

C 

Discos ópticos y equipo 
y materias primas 
conexos 

Decisión Nº 225/2003 
del Administrador 
Ejecutivo en Jefe 

Autorizació
n previa 

C Autorizació
n previa 

C 
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Tipos de productos 
exportados 

Legislación por la que 
se 
regían en 2005 

2001 2005 

Régimen 
de 
exportació
n 

Organism
o 

Régimen 
de 
exportació
n 

Organism
o 

Armas y municiones Decisión Nº 225/2003 
del Administrador 
Ejecutivo en Jefe 

Autorizació
n previa 

E Autorizació
n previa 

E 

Materiales explosivos Decisión Nº 225/2003 
del Administrador 
Ejecutivo en Jefe 

Autorizació
n previa 

E Autorizació
n previa 

E 

Especies abarcadas por 
la CITES 

Decreto Ley Nº 45/86/M Ley 
específica 

C Ley 
específica 

C 

Sustancias que agotan la 
capa de ozono 

Decreto Ley Nº 62/95/M Ley 
específica 

C Ley 
específica 

C 

Productos químicos 
tóxicos y sustancias 
precursoras 

Decisión Nº 272/2003 
del Administrador 
Ejecutivo en Jefe 

n.a. n.a. Ley 
específica 

C 

 
n.a. No se aplica. 
Nota: C = Servicios Económicos de Macao. 
 E = Fuerza de Policía de Seguridad Pública de Macao. 
 En general, se necesitan tres días hábiles como máximo para obtener una licencia de 
exportación. 
 
 

Madagascar 
WT/TPR/S/197 (2008) 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Bajo el régimen notificado a la OMC, no se pueden exportar una gran cantidad de especies de la 
flora y la fauna. Estas medidas se tomaron en conformidad con la Washington Convention on 
Internacional Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites).  
Además, desde julio de 2007, se prohíbe la exportación de madera en bruto o semi terminada pero 
se autoriza la exportación de madera en sus formas terminadas (piezas de arte, artesanías, o 
martes de instrumentos musicales hechas de ébano, palo de rosa, o palisander). Se prohíbe la 
exportación de plantas medicinales y de objetos arqueológicos o históricos. Se requiere un permiso 
para la exportación de más de 250 gramos de joyas para propósitos no comerciales y los turistas 
pueden exportar hasta 1 kilo de joyas pero deben declarar su valor y proveer de las facturas a la 
administración de minas. 

Obligación de liquidar divisas 

Bajo el régimen de intercambio comercial de Madagascar, el estado puede requerir la repatriación 
de los activos que resulten de la exportación de bienes. 

Malasia 
WT/TPR/S/156 (2006) 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación  
La Orden de Aduanas (Prohibición de exportaciones) de 1998, dictada con arreglo a la Ley de 
Aduanas de 1967, establece en tres listas requisitos de control de las exportaciones.  La primera 
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lista se compone de productos cuya exportación está absolutamente prohibida, por ejemplo las 
exportaciones a Haití de petróleo y productos del petróleo, armas y materiales conexos de todo 
tipo, incluidas las armas y municiones, los vehículos y el material militares, el equipo de policía y 
sus piezas de repuesto.  Está prohibido exportar huevos de tortuga y ratán de Malasia peninsular.   

La segunda lista comprende productos sujetos a licencias de exportación, que son obligatorias 
para todas las exportaciones a Israel, así como para 43 grupos de productos.151  La tercera lista se 
compone de productos que sólo pueden exportarse si cumplen determinados criterios para la 
protección de la fauna y flora silvestres, la salud, la seguridad y las antigüedades.  El Ministerio de 
Comercio Exterior e Industria y el de Comercio Interior y Asuntos del Consumidor administran las 
licencias para la mayoría de los productos objeto de control.   

En 2001, el 36 por ciento de las líneas arancelarias de Malasia estaba sujeto a prescripciones en 
materia de licencias de exportación, porcentaje que, al parecer, no cambió, aunque el TPR no ha 
encontrado los datos actuales.   

 

Malí 
WT/TPR/S/133 (2004) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Los productos de exportación son sometidos a controles por Cotecna (sucesora de la Société 
Générale de Surveillance), que entrega un Certificado de Verificación, salvo si existe una dispensa. 

El régimen de prohibición de Malí establece prohibiciones absolutas y prohibiciones con fines 
restrictivos.  El régimen de prohibición absoluta se aplica a las exportaciones de reproductores 
bovinos jóvenes, mientras que el régimen de prohibición con fines restrictivos se aplica a:  i) las 
exportaciones de carne y animales vivos (para las que se exige un certificado sanitario o 
zoosanitario emitido por el Ministerio de Ganadería);  ii) los productos de la caza (presentación de 
un permiso o certificado de conformidad con la CITES, emitido por los servicios técnicos 
competentes);  iii) los vegetales (presentación de un certificado fitosanitario emitido por los 
servicios técnicos competentes);  y iv) los objetos de arte (autorización del Ministerio de Arte y 
Cultura).152 

Obligación de liquidar divisas 

Toda operación de exportación cuyo valor sea superior a 1 millón de francos CFA requiere su 
domiciliación en un banco autorizado, que se encargará de repatriar las sumas.153  La totalidad de 
los ingresos de exportación debe repatriarse y convertirse en francos CFA en el plazo de 180 días. 

 

Mauritius 

                                                 
151 Se trata de los siguientes grupos:  animales y productos del reino animal, pescado, productos 

lácteos, caucho, productos del aceite de palma, piñas, hortalizas, arroz, cacao, menas y minerales, clincas de 
cemento, cemento Portland, desperdicios de metal, algunos productos químicos, películas cinematográficas, 
tejas, madera, partículas de madera para contrachapado, desperdicios de papel, textiles, prendas de vestir y 
material militares, ladrillos, lingotes de estaño, azúcar, hierro y acero y carambolas. 

152 Decreto Nº 00-505/P-RM, de 16 de octubre de 2000, y Resolución Nº 01-3442/MICT-SG, de 16 
de octubre de 2001, que establece las modalidades de aplicación. 

153 Reglamento Nº 09/98/CM/UEMOA, de 20 de diciembre de 1998, e Instrucción Nº 03/99/RC, de 
1º de febrero de 1999, del BCEAO, que establece las modalidades de aplicación. 
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WT/TPR/S/198 Rev.1 (2008) 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
Rigen prohibiciones para las exportaciones de conformidad con convenciones internacionales de 
las que es signatario Mauricio. Mauricio es miembro, entre otros, de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria, la Comisión sobre el Codex Alimentarius OMS/FAO, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres, la Convención Marco sobre el Cambio Climático (Naciones Unidas), el Convenio de 
Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985, el Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono de 1987, el Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, y la Convención de 
Bamako sobre la prohibición de la importación a África y la fiscalización de los movimientos 
transfronterizos dentro de África de desechos peligrosos. 

Se exigen permisos de exportación para productos considerados "estratégicos" o "sensibles" para 
la economía, y para los productos acreedores a trato preferencial en los países importadores 
(cuadro II.15).  Los permisos son concedidos por el Ministerio de Comercio, y válidos por un 
período máximo de seis meses. En ciertos casos, se requiere la aprobación previa de las 
autoridades respectivas, por ejemplo, para el azúcar, el Sindicato del Azúcar de Mauricio;  para el 
té, la Junta del Té;  para las especias, la Junta de Comercialización Agrícola;  para los productos 
farmacéuticos, el Ministerio de Salud, y para ciertos productos agrícolas, el Ministerio de 
Agricultura y Pesca.  La exportación de determinados productos agrícolas y de la pesca debe 
contar con la autorización de la Junta de Comercialización Agrícola. 

Cuadro II.15 

Productos de exportación controlada, julio de 2007 
 
Código SA Descripción 
01.01-01.06, con 
exclusión de 01.01-
01.06.12 

Animales vivos  

02.01-02.10 Carne y despojos comestibles de la especie bovina, porcina, ovina, caprina, 
caballar, asnal o mular (frescos, refrigerados o congelados) 

07.01-07.12 Hortalizas (frescas y secas) 
09.10 Especias (jengibre, azafrán, cúrcuma y demás especias clasificadas en la 

partida 09.10 del SA) 
10.06 Arroz 
11.01 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 
16.02 Otras preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre 
17.01 Azúcar 
17.04 Artículos de confitería y productos con contenido de azúcar 
20.09 Jugos de frutas 
22.02 Bebidas no alcohólicas 
25.05 Arena 
25.21 Castinas 
25.23 Cemento Portland  
30.01 Órganos (de animales) 
30.02 Productos para la investigación de vacunas (muertos o vivos atenuados, 

congelados en seco o húmedos) 
50.01-63.10 Textiles y artículos textiles para ser exportados a los Estados Unidos y al 
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Código SA Descripción 
Canadá 

67.01 Plumas de aves 
 
Fuente: Reglamentos de Protección del Consumidor (Control de las exportaciones), modificados. 
 
Se sigue aplicando un contingente a las exportaciones de pescado refrigerado, según el stock 
existente y la performance pasada. Desde 2005, esta cuota es de 35 toneladas. 

 
México  
WT/TPR/S/195 (2008) 
 
Consideraciones generales 
Todas las exportaciones pagan un Derecho de trámite aduanero (DTA) excepto que se destinen a 
un país que es parte de un acuerdo de libre comercio firmado con México.154  La tasa general es de 
Mex$202 por transacción. 
Los productos sujetos al impuesto especial sobre la producción y los servicios (IEPS), que son las 
bebidas con contenido alcohólico, cerveza, alcohol, alcohol no desnaturalizado, miel no cristalizada 
y tabaco procesado) no están sujetas al pago del DTA al ser exportados, siempre que los 
exportadores estén listados en el Registro de Exportadores Sectoriales.155 El IEPS se aplica si los 
bienes son usados en Mexico. 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
La exportación de algunos bienes está prohibida, incluyendo algunos productos de origen animal, 
plantas, narcóticos y bienes arqueológicos. Esta prohibición se basa en los acuerdos 
internacionales firmados por México, por ejemplo la Convención sobre Comercio Internacional de 
Especies en Peligro (CITES, según sus siglas en ingles), el control de sustancias peligrosas (como 
narcóticos), rezones sanitarias, fitosanitarias y de salud, y la protección del patrimonio cultural e 
histórico.156 

Se requiere una licencia previa emitida por el Ministerio de Economía (ME) para la exportación de 
16 líneas arancelarias, según la siguiente tabla. Esto se debe al derecho exclusivo del Estado 
Mexicano para explotar y comerciar los recursos naturales no renovables, según el Artículo 27 de 
la Constitución de ese país. La licencia previa de exportación no tiene costo y tarda 15 días 
laborables en emitirse. Además, dos líneas tarifarias correspondientes a tomates están sujetas a la 
notificación automática de exportaciones al Ministerio de Economía. Una vez que recibe la 
notificación, el ME emite una licencia automática de exportación válidad por cuatro meses. 

Bienes sujetos a licencia previa para exportación o a notificación al Ministerio de Economía 

HS  Descripción 
Bienes sujetos a licencia previa para exportación 
2709.00.99 Otros (otros combustibles obtenidos del petróleo o de minerales bituminosos, 

                                                 
154 Artículo 29 de la Ley Federal sobre Impuestos; la última modificación fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006. 
155 Artículos 8 y 9 (seccción XI) de la Ley de IEPS, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

del 30 de diciembre de 1980; la revision más reciente fue publicada el 27 de diciembre de 2006. 
156 Las líneas arancelarias del HS son: 0301.9901, 0302.6902, 0303.7901, 0410.0001, 1207.9101, 

1208.9003, 1209.9907, 1211.9002, 1302.1102, 1302.1902, 1302.3904, 2833.2903, 2903.5202, 2903.5905, 
2910.9001, 2931.0005, 2939.1101, 3003.4001, 3003.4002, 3003.9005, 3004.4001, 3004.4002, 3004.9033, 
4103.2002, 4908.9005, 4911.9105, 9705.0005.  Ver el Decreto que contiene el TIGIE, publicado en el Boletín 
Oficial de la Federación del 18 de junio de 2007. 
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crudos) 
2710.11.04 Petroleum spirit, excepto el incluido en la partida 2710.11.03 
27.10.19.04 Gas oil o diesel oil y sus mezclas  
2710.19.05 Fuel oil 
2710.19.07 Aceite de parafina 
2710.19.08 Kerosene y sus mezclas 
2710.19.99 Otros aceites de petróleo 
2711.12.01 Propano 
2711.13.01 Butano 
2711.19.01 Butano y propano, mezclados, en estado líquido 
2711.19.99 Otros (gas de petróleo y otros hidrocarburos, en estado líquido)  
2711.29.99 Otros (en estado gaseoso) 
2712.20.01 Parafina con un contenido de menos del 0.75% de petróleo 
2712.90.02 Micro-crystalline wax 
2712.90.04 Waxes, excepto aquellas de las partidas 2712.90.01 y 2712.90.02 
2712.90.99 Otros (petroleum jelly, paraffin wax, petroleum wax) 
Bienes sujetos a notificación automática de exportación  
0702.00.01 Tomates "Cherry"  
0702.00.99 Otros.  Excepto: tomates verdes 

Fuente: OMC en base al Acuerdo que establece la clasificación y codificación de bienes cuyas 
importaciones o exportaciones están sujetas a licencias previas por parte del Ministerio de 
Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Noviembre de 2005 y sus 
modificaciones, incluyendo la más reciente, publicada el 29 de marzo de 2007.  

Según un acuerdo de comercio de cemento entre México y los Estados Unidos, de marzo de 2006, 
a través del cual finalizó una disputa en el marco de la OMC157 y varias disputas bajo el capítulo 19 
del NAFTA, las exportaciones de cemento mexicano a los Estados Unidos están regulados a través 
de cuotas que administra el ME a través de licencias previas de exportación. Se trata de las 
siguientes líneas aracnelarias:  2523.1001, 2523.2999 and 2523.9099. 
 

Bajo la Ley de Comercio Exterior (LCE), los ministerios que pertenecen a la Administración Pública 
Federal pueden imponer restricciones, incluyendo licencias previas de importación, siempre que 
estas medidas se envíen con anticipación a la Comisión de Comercio Exterior para su opinión.158 

Mongolia 

WT/TPR/S/145 (2005) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

                                                 
157 Estados Unidos – Medidas Anti Dumping para el Cemento. Pedido de consultas enviado por 

México: documento de la OMC WT/DS281/1 de febrero de 2003.  El trabajo del panel fue suspendido porque 
las negociaciones llegaron a una solución mutuamente aceptable. 

158 Articulo 27 de la LCE de 1993: la enmienda más reciente fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 21 de diciembre de 2006. Los productos sujetos a regulación por otras agencies pueden 
consultarse en:  http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html. (10 de noviembre de 
2008) 
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En Mongolia no existen prescripciones en materia de licencias para los exportadores, excepto en lo 
que se refiere a algunos productos, entre ellos las pistolas, los explosivos y determinados 
productos farmacéuticos (cuadro II.16).159  Mongolia no tiene acuerdos de limitación voluntaria de 
las exportaciones con otros países.  No aplica reglamentaciones de precios con respecto a sus 
exportaciones. 

Cuadro II.16 
Mercancías sujetas al régimen de licencias de importación o exportación 
 
Código del 
SA, nacional 

Designación de los productos Exportación/importación

 I.  Animales reproductores Exportación 
01011000 Caballos reproductores de raza pura  
01019000 Otros caballos reproductores  
01021000 Animales de la especie bovina reproductores de raza 

pura, vivos 
 

01029000 Otros animales de la especie bovina reproductores, 
vivos 

 

01031000 Animales de la especie porcina reproductores de raza 
pura, vivos 

 

01041000 Animales de la especie ovina  
01042000 Animales de la especie caprina  
01069010 Camellos  
 Otros animales vivos, materias primas procedentes 

de ellos, ejemplares de animales para fines de 
investigación, semen de animales, cultivos de 
microorganismos 

 

 Animales de especies muy raras (26 tipos de 
animales enumerados en la Ley de Animales) 

 

 Animales de especies raras (el Gobierno determinará 
la lista) 

 

05079011 
05079021 
05079029 

Astas, llenas de sangre, de ciervo 
Cuernos de ciervo 
Cuernos, de animales de las especies ovina y caprina 
silvestres 

 

05100011 Almizcle   
05100012 Pene de ciervo  
05111000 Semen de animales de la especie bovina  
05119910 Semen de animales (excepto de la especie bovina)  
05119990 Semen de otros animales distintos de los animales 

reproductores 
 

26121000 Minerales y concentrados de uranio  

                                                 
159 Resolución Nº 219 del Gobierno, de 2002.   
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Código del 
SA, nacional 

Designación de los productos Exportación/importación

 II.  Productos químicos venenosos Exportación e importación 
 (96 tipos de productos químicos indicados en la 

Orden conjunta Nº 83/A/160, de 1998, de los 
Ministerios de Medio Ambiente, y Sanidad y 
Seguridad Social) 
III.  Sangre humana y órganos para usos 
terapéuticos o profilácticos que requieran control 

 
 
Exportación e importación 

30011000 Glándulas y demás órganos, desecados, incluso 
pulverizados 

 

30012000 Extractos de glándulas o de otros órganos o de sus 
secreciones  

 

30021000 Antisueros y demás fracciones de la sangre y 
productos inmunológicos modificados, incluso 
obtenidos por proceso biotecnológico 

 

30023000 Vacunas para la medicina veterinaria  
30029000 Otros:  sangre humana, cultivos de microorganismos  
 IV:  Explosivos Exportación e importación 
36010000 Pólvora  
36020000 Explosivos preparados (excepto la pólvora)  
36030000 Mechas de seguridad, cordones detonantes;  cebos y 

cápsulas fulminantes;  inflamadores;  detonadores 
eléctricos 

 

3604 Artículos para fuegos artificiales, cohetes de señales 
o granífugos y similares, petardos y demás artículos 
de pirotecnia 

 

 V.  Pistolas, equipo e instrumentos para uso 
militar y sus piezas de repuesto 

Exportación e importación 

 
 

Nigeria 

WT/TPR/S/147 (2005) 

Consideraciones generales 
Los exportadores deben registrarse ante el Consejo de Promoción de Exportaciones de Nigeria 
(NEPC).  Deben presentar un formulario de solicitud cumplimentado junto con copias de un 
certificado de constitución de la sociedad, un certificado de pago de impuestos, un formulario 
"C.O.7" (que muestra los datos de los directores de la empresa), y los estatutos sociales.160  Según 
los informes, el registro tiene lugar dentro de las dos semanas siguientes a la presentación de 
todos los documentos exigidos.  Los exportadores deben renovar su registro cada dos años, 
presentando un certificado actualizado de pago de impuestos de la empresa, pruebas de sus 
resultados de exportación de los últimos dos años, y una copia certificada del formulario "C.0.7". 

                                                 
160 Para las sociedades cooperativas, se requiere la prueba del registro en lugar del certificado de 

constitución de la sociedad. 
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Todos los exportadores deben cumplimentar y registrar un formulario sobre ingresos de 
exportación (NXP) con un agente autorizado (banco comercial o de negocios) de su elección.161  El 
banco encargado de la tramitación retiene un copia, otra copia se envía al Banco Central de 
Nigeria y las pocas copias restantes de envían al Servicio de Aduanas de Nigeria con fines de 
inspección.  Otros documentos de exportación incluyen una factura pro forma;  un contrato de 
ventas, cuando corresponda;  el certificado de registro ante el NEPC;  los certificados sanitarios y 
fitosanitarios pertinentes;  los documentos de envío y otros formularios cumplimentados exigidos 
por el país importador.  Tras el envío de las mercancías, el Servicio de Aduanas de Nigeria envía 
copias endosadas al Banco Central de Nigeria, al NEPC y al exportador.  Todos los ingresos de 
exportación deben ser repatriados a la cuenta domiciliaria del exportador, mantenida en el banco 
encargado de la tramitación, dentro de los 90 días siguientes al envío.  Un sistema de retención de 
divisas permite a los exportadores retener el 100 por ciento de sus ingresos en divisas en sus 
cuentas domiciliarias. 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
En virtud de la Ley de prohibición de las exportaciones de Nigeria, determinadas exportaciones 
están prohibidas por motivos de seguridad alimentaria nacional, consideraciones en materia de 
valor añadido, y preservación del patrimonio cultural.  La prohibición abarca los cueros y pieles, en 
bruto, la madera para estructuras (en bruto o aserrada);  la chatarra, el látex de caucho sin 
procesar y los bloques de caucho, el arroz, el ñame, el maíz, las alubias, y los artefactos y 
antigüedades.  El reglamento de Nigeria sobre inocuidad de los alimentos exige licencias de 
exportación para los productos alimenticios no elaborados162;  en ciertos casos, el Ministerio de 
Agricultura tiene la facultad de prescribir grados y normas de calidad para estos productos. 

Noruega 
 
WT/TPR/S/205  (2008) 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

A efectos estadísticos, se exigen declaraciones de exportación. Únicamente para las exportaciones 
de pescado, los exportadores deben estar registrados y se perciben derechos de exportación.  Se 
mantienen prohibiciones y controles de exportación principalmente para proteger el medio 
ambiente y la salud humana, y para cumplir las obligaciones internacionales.  Si bien Noruega no 
tiene zonas de elaboración para la exportación, hay un sistema de devolución vigente y 
concesiones arancelarias disponibles para los insumos utilizados en productos agrícolas y 
manufacturados que ulteriormente se exportan.  La ayuda del Gobierno a los exportadores 
consiste, entre otras cosas, en financiación y garantías oficiales de las exportaciones, y el fomento 
de las exportaciones y la asistencia en su comercialización.  La financiación oficial de las 
exportaciones puede estar sujeta a prescripciones en materia de contenido nacional. 

A efectos estadísticos, se exige una declaración de exportación para todas las exportaciones por 
valor superior a 5.000 coronas noruegas.  Rara vez se someten las exportaciones a inspección 
física.  No hay requisitos generales de registro para los exportadores, pero los exportadores de 

                                                 
161 Los objetivos del formulario NXP son que las mercancías que se hayan de exportar cumplan las 

expectativas del comprador;  y que los ingresos debidos al exportador sean repatriados dentro de los noventa 
días siguientes al envío de las mercancías y acreditadas en la cuenta domiciliaria del exportador mantenida 
por un agente autorizado. 

 
162 Ley de exportación de productos nigerianos, capítulo 119, Ley (de ámbito federal) sobre 

productos de exportación 120, 5 de octubre de 1961. 
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pescado y productos del pescado deben registrarse ante el Consejo de Exportación de Pescado y 
Marisco de Noruega y contar con su aprobación.163 

Los exportadores de pescado y productos del pescado están sujetos a un derecho que varía entre 
el 0,2 y el 1,05 por ciento del valor (f.o.b.) de exportación, dependiendo de las especies y el grado 
de elaboración.  El derecho se utiliza para financiar las actividades del Consejo de Exportación de 
Pescado y Marisco de Noruega y del Fondo de Investigación para la Pesca y la Acuicultura.164  
Además, los exportadores deben pagar un derecho anual de 15.000 coronas noruegas al Consejo 
de Exportación de Pescado y Marisco de Noruega.  No se perciben gravámenes de exportación 
sobre ningún otro producto. 

Noruega aplica embargos comerciales sobre la base de las Resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en relación con Irán, Corea del Norte, Sierra Leona, Sudán, el 
Líbano, Côte d'Ivoire, la República Democrática del Congo, Liberia y Somalia.  También aplica 
restricciones de exportación a Uzbekistán, la República de Zimbabwe y Myanmar de conformidad 
con las posiciones comunes pertinentes de las CE. 

Desde 2004, Noruega ha modificado la Ley de Aduanas para prohibir la exportación o 
reexportación de productos falsificados (así como la importación de esos productos).  Se ha 
modificado dos veces el Reglamento sobre la exportación de bienes, servicios y tecnología 
estratégicos.165  Siete categorías de productos están sujetas a prohibiciones o licencias de 
exportación (cuadro II.18);  además, las exportaciones de sustancias peligrosas y de organismos 
modificados genéticamente están sujetas a determinadas prescripciones en materia de licencias. 

Cuadro II.18 

Exportaciones prohibidas y prescripciones en materia de licencias de exportación, 2008 
 
Productos afectados Tipo de restricción Fundamento jurídico (fecha) 
Especies animales y 
vegetales amenazadas, y 
sus productos 

Prohibición de exportación  Reglamento Nº 1276, de 15 de 
noviembre de 2002, sobre la 
CITES 

Desechos peligrosos Prohibición de exportación a 
países no pertenecientes a la 
OCDE 

Reglamento Nº 930, de 1º de 
junio de 2004, sobre los 
desechos 

Objetos culturales La exportación exige el 
consentimiento de las 
instituciones autorizadas por el 
Ministerio de Cultura y Asuntos 
Eclesiásticos 

Ley del Patrimonio Cultural 
(1978) y Reglamento Nº 1420, de 
14 de diciembre de 2001, relativo 
a la prohibición de la exportación 
de objetos culturales 

Armas y otros bienes, 
servicios y tecnología 
estratégicos 

Se exigen licencias de 
exportación;  el sistema es 
administrado por la sección de 
control de las exportaciones del 
Ministerio de Relaciones 

Ley de exportación de bienes, 
servicios y tecnología 
estratégicos Nº 93 (18 de 
diciembre de 1987)y Reglamento 
de 10 de enero de 1989 

                                                 
163 Act Relating to the Regulation of Exports of Fish and Fish Products (Ley de Regulación de las 

Exportaciones de Pescado y Productos del Pescado)  (1990).  Consultado en:  http://faolex.fao.org/docs/texts/ 
nor53407E.doc (19 de noviembre de 2008) 

164 Información en línea del Fondo de Investigación para la Pesca y la Acuicultura.  Consultado en:  
http://www.fiskeri fond.no/index.php?current_page=english (19 de noviembre de 2008) 

165 El Reglamento sobre la exportación de bienes, servicios y tecnología estratégicos fue modificado 
mediante el Reglamento Nº 1508, de 24 de noviembre de 2004, y el Reglamento Nº 994, de 4 de julio de 
2007. 
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Productos afectados Tipo de restricción Fundamento jurídico (fecha) 
Exteriores y se encarga de su 
cumplimiento la Dirección 
General de Aduanas e Impuestos 
de Consumo 

Productos de ballenas 
Minke 

Se exigen licencias de 
exportación;  pueden obtenerse 
en la Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza 
del Ministerio de Pesca 

Reglamento relativo a las 
exportaciones de ballenas Minke 
(2001) 

Armas, municiones y otro 
equipo militar, productos 
de "doble empleo", y 
productos relacionados 
con el desarrollo, etc., de 
armas nucleares, 
químicas o biológicas 

Se exigen licencias de 
exportación 

Ley de Armas y Municiones de 
1961 

Productos falsificados Están prohibidas todas las 
exportaciones o reexportaciones 

Modificación de la Ley de 
Aduanas (1º de septiembre de 
2007) 

 
 

Omán 
WT/TPR/S/201 (2008) 

 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación  
Oman prohibe la exportación de antigüedades, y manuscritos antiguos. Se aplican restricciones de 
exportación a semillas y a tres species de pescado: langosta, tiburón y abalone durante la época 
de reproducción cuando no se permite la pesca. Además se necesitan permisos de exportación 
para productos mineros o de actividades extractivas. 

 

Pakistán 
WT/TPR/S/193 (2008) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

El registro previo a la expedición de los contratos de exportación ante el Organismo para el 
Fomento del Comercio (anteriormente la Junta de Desarrollo de las Exportaciones) sigue en vigor 
para el algodón y la urea.  Se debe entregar un depósito de garantía del 1 por ciento para el 
algodón a menos que se abra una carta de crédito irrevocable del contrato dentro de los 35 días 
del envío y se concluya el contrato dentro de los 180 días; las autoridades indican que ello tiene la 
finalidad de asegurar que los exportadores cumplan sus contratos en caso de que aumenten los 
precios internos del algodón.  Los exportadores deben tener también en general un certificado de 
calificación y clasificación expedido por el Instituto de Normalización del Algodón del Pakistán.166   

Los exportadores de arroz deben pertenecer a la Asociación de Exportadores de Arroz.   

                                                 
166 Los gastos de la Asociación relativos a la normalización y clasificación del algodón se sufragan 

mediante un impuesto sobre las desmotadoras de 10 rupias por bala producida.   
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Los exportadores de joyas y piedras preciosas deben registrarse ante el Organismo para el 
Fomento del Comercio a fin de importar oro con exención de derechos e impuestos.167  Deben 
exportar  joyas de oro dentro de los 180 días de importar el oro o pagar los derechos e impuestos 
aplicables más una penalidad del 5 por ciento por el primer mes y el 10 por ciento a continuación.  
A menos que los ingresos de la venta se realicen en los 240 días siguientes a la exportación, se 
aplicará una sanción del 1 por ciento mensual de los ingresos procedentes de la venta.   

Los exportadores de productos hortícolas deben registrarse ante la Junta de Desarrollo de la 
Horticultura y Exportaciones del Pakistán. 

En virtud del artículo 3 de la Ley de Control de las Importaciones y Exportaciones de 1950, el 
Gobierno puede prohibir, restringir o controlar las exportaciones.  El Ministerio de Comercio 
anuncia las políticas de exportación y las medidas en el momento de elaborarse el presupuesto 
como parte de su Política Comercial (Parte B, Orden sobre Política de Exportaciones).  Se 
permiten las exportaciones que no figuren en las Listas I o II de la Orden sobre Política de 
Exportaciones. 
 
Las prohibiciones de las exportaciones se centran en la protección de la salud, la sociedad, la 
religión o el medio ambiente en el marco de los tratados internacionales, por ejemplo, la CITES.168  
También abarcan las exportaciones de madera en general, y las exportaciones a Afganistán de 
ghee vegetal y aceite de cocina fabricados bajo control aduanero, y anhídrido acético (Orden sobre 
Política de Exportaciones de 2006, sección 8 5)).  Las exportaciones de harina de trigo también se 
prohibieron en 2007 debido a una escasez de abastecimiento interno.  Según las autoridades, 
Pakistán no mantiene prohibiciones a la exportación para países específicos (incluido Israel). 

Las exportaciones de productos importados en su forma original y sin procesar están prohibidas en 
general (sección 10, Orden sobre Política de Exportaciones de 2006).  En 2005/2006 se eliminaron 
las prescripciones sobre un valor añadido mínimo de 2,5 por ciento aplicadas a algunas de estas 
exportaciones.169 

Se permiten exportaciones específicas si se cumplen determinadas condiciones (cuadro II.20).  Las 
exportaciones ya no están reservadas para los organismos del sector público.  Las exportaciones 
de trigo, aunque fueron permitidas en forma limitada por primera vez en 2006/2007 fueron 
suspendidas ulteriormente en forma indefinida, y los fertilizantes, incluida la urea, aunque 
clasificados como restringidos están efectivamente prohibidos;  las exportaciones de urea deben 
ser aprobadas caso por caso por el Comité de Coordinación Económica del Gabinete (ninguna fue 
tramitada desde 2003).170  Las exportaciones de ghee vegetal y aceite de cocina están permitidas 
siempre que exista un valor añadido del 15 por ciento para usos comestibles en envases de 
volumen no superior a 16 litros, y del 50 por ciento para usos no comestibles en envases de 
volumen no superior a medio litro o medio kilo.171  Las piedras preciosas y semipreciosas y las 
joyas de oro están sujetas a procedimientos especiales.  

                                                 
167 Notificación de la Orden Reglamentaria Especial Nº 789 I)/2005. 
168 Además de la flora y fauna silvestres, las exportaciones prohibidas abarcan también las bebidas 

alcohólicas, la madera, y los productos falsificados, Política Comercial 2006-2007, Parte B, Orden sobre 
Política de Exportaciones Lista I.  Consultado en:  http://www.epb.gov.pk/v1/ tradepolicy/pdf/ 
0776-31072006-epo.pdf. 

169 USDS (2007). 
170 Las modificaciones de la Orden sobre Política de Exportaciones realizadas en enero de 2007 

permitieron exportaciones de trigo por 500.000 toneladas con arreglo a los procedimientos y condiciones 
prescritos por el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería (Orden Reglamentaria Especial 
Nº 54 I)/2007).  Se exportó un total de 1,3 millones de toneladas en tres envíos.  Esas exportaciones fueron 
suspendidas en mayo de 2007.  

171 Política Comercial de 2006-2007, Parte B, Orden sobre Política de Exportaciones, Lista I.  
Consultado en:  http://www.epb.gov.pk/v1/tradepolicy/pdf/0776-31072006-epo.pdf. 
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Cuadro II.20 
Exportaciones reglamentadas, 2006/2007 
 
Descripción del producto Condiciones, procedimientos y trámites  
Trigo Se excluye el trigo importado por las Naciones Unidas y los 

organismos de ayuda para ser reexportado al Afganistán como 
artículo de socorro humanitario (se permitieron algunas 
exportaciones en abril y mayo de 2007, pero a partir de esta 
fecha las exportaciones han quedado suspendidas)  

Algodón Contrato registrado ante el Organismo para el Fomento del 
Comercio (TDA), (anteriormente denominado Oficina de 
Promoción de las Exportaciones (EPB)) a cambio de un 
depósito de garantía del 1% de su valor presentado a la 
Administración de Aduanas junto con los documentos de 
expedición y el certificado de gradación y clasificación del 
algodón expedido por el Instituto de Normalización del Algodón 
del Pakistán;  y una carta irrevocable de crédito que debe 
abrirse en un plazo de 35 días, mientras que el contrato deberá 
ejecutarse en un plazo de 180 días.  De no ser así, se retirará 
del depósito de garantía una cuantía equivalente a la cantidad 
del producto no expedido.  Se permite la exportación sobre la 
base de los tipos y grados del algodón, de modo que los 
exportadores deben indicar la equivalencia de grado en los 
documentos de expedición si optan por la exportación basada 
en los tipos de algodón;  se exime de la obligación de presentar 
un certificado de clasificación y gradación si el algodón 
desmotado se empaqueta para la exportación  

Arroz basmati Control de calidad de conformidad con los procedimientos 
establecidos por la TDA 

Metales Las empresas extranjeras se rigen por un mecanismo especial 
establecido por el Ministerio de Petróleo y Recursos Naturales 
para el control de los precios 

Armas, municiones, explosivos 
y sus componentes  

Certificado de conformidad expedido por el Ministerio de 
Defensa (División de Producción para la Defensa) 

Sistemas completos de 
cohetes y aeronaves no 
tripuladas y sus partes 

Certificado de conformidad expedido por el Ministerio de 
Defensa (División de Producción para la Defensa) 

Sustancias nucleares, 
materiales radiactivos y las 
demás sustancias o artículos 
comprendidos en la Orden del 
Organismo de Reglamentación 
Nuclear del Pakistán de 2001 

Procedimientos notificados por el Organismo de 
Reglamentación Nuclear del Pakistán  

Equipo para la producción, 
utilización o aplicación de 
energía o actividad nuclear, 
incluida la producción de 
electricidad 

Procedimientos notificados por el Organismo de 
Reglamentación Nuclear del Pakistán 

Piedras preciosas y 
semipreciosas y joyas de oro 

Procedimientos especiales notificados en la Orden 
Reglamentaria Especial 266(I)/2001, de 7 de mayo de 2001 
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Semillas de adormidera Se permiten las exportaciones de semillas de adormidera 
importadas si son originarias de países en que se han cultivado 
lícitamente con arreglo a la Convención Única sobre 
Estupefacientes 

Urea Aprobación del Comité de Coordinación Económica del 
Gabinete caso por caso 

Caninos y felinos domésticos Certificado de cuarentena, salud animal y salubridad de las 
jaulas expedido por el Departamento de Cuarentena de 
Animales y Plantas 

Carne y piel de jabalí Exportadores no musulmanes 
Instrumentos quirúrgicos Certificado de calidad sujeto a un informe de pruebas expedido 

por Laboratorio de Pruebas de Material de Sialkot  
Ganado Procedimientos y condiciones especificadas por el Ministerio de 

Alimentación, Agricultura y Ganadería 
Frutas embaladas para la venta 
al por menor 

Debe indicarse el peso bruto 

Fosfatos diamónico (DAP) 
abonos NP y los demás 
abonos 

Excepto las reexportaciones realizadas por el PNUD y otros 
organismos de las Naciones Unidas 

 
Fuente: Government of Pakistan, Trade Policy 2006-2007 (Política Comercial 2006-2007), Parte-B 

Orden sobre Política de Exportaciones, Lista II. 
 

Panamá 
WT/TPR/S/186 (2007) 
 

Consideraciones generales 

La entidad encargada de regular todo lo relativo a trámites de exportaciones es el Viceministerio de 
Comercio Exterior (VICOMEX).  Existe una ventanilla única para los trámites de exportación en el 
VICOMEX, creada y regulada por el Decreto Ejecutivo N° 53 de 15 de julio de 1985 e incorporada 
a la Ley N° 53 de 21 de julio de 1998, que crea el VICOMEX.  El VICOMEX coordina su actuación 
respecto a los trámites de exportaciones con un número plural de agencias, incluidas el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena 
Agropecuaria, Sección de Licencias Fitozoosanitarias de Exportación;  el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de la DGA, Sección de Permisos Aduaneros;  y el Ministerio de Salud (MINSA), 
a través del Departamento de Control de Alimentos.  

Para exportar desde Panamá, se debe presentar el formulario de declaración de exportación, la 
factura comercial firmada, certificado de origen y el registro tributario de la empresa exportadora.   

La Ventanilla Única, según Decreto Ejecutivo N° 53 del 15 de julio de 1985, es la unidad técnica 
que tiene como fin centralizar y agilizar los trámites de exportación, mediante la constante 
interacción y colaboración de diferentes entidades públicas relacionadas con el comercio 
internacional panameño.  Existen en Panamá siete ventanillas únicas, en las zonas regionales de 
Colón, Coclé, Chiriquí, Los Santos, Bocas del Toro, Herrera y Panamá.   

El VICOMEX, a través de la Ventanilla Única emite un certificado de origen general para todas las 
exportaciones, excepto para aquéllas bajo TLC o Acuerdos de Alcance Parcial y de Intercambio 
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Preferencial, para las cuales se emite un certificado de origen por cada tratado.172  La Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) 
también están facultados para emitir certificados de origen, pero éstos deben obtener el refrendo y 
aprobación de la Ventanilla Única;  estos certificados no son utilizados para acogerse a beneficios, 
únicamente sirven de referencia para determinar el origen de las mercancías.  La Cámara de 
Comercio también emite un certificado de procedencia, así como el registro tributario de la 
empresa exportadora, el cual se presenta sólo la primera vez que se va a exportar, a fin de que la 
empresa quede registrada en el sistema electrónico de la DGA.    

Las exportaciones de granos, vegetales y frutas frescas pueden requerir un certificado fitosanitario, 
de conformidad con la exigencia del país de destino.  El certificado fitosanitario se solicita en el 
lugar donde se origina el producto o empaque;  lo emite la Dirección de Sanidad Vegetal del MIDA, 
y se canaliza a través de la Ventanilla Única.  Las exportaciones de animales vivos, pueden 
requerir, según el destino, un certificado zoosanitario, emitido por la Dirección Nacional de Salud 
Animal del MIDA.  Los productos alimenticios manufacturados de origen vegetal o animal pueden 
requerir, de conformidad con la exigencia del país de destino, de una licencia fitozoosanitaria, la 
cual es emitida por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del MIDA.  En el caso de los 
productos frescos de consumo humano, el MINSA, a través de la Dirección Nacional de Control de 
Alimentos, emite un certificado sanitario.  Esta Dirección también inspecciona las plantas 
procesadoras de carnes, pollos y otros y concede la certificación de plantas procesadoras para su 
exportación.   

Adicionalmente, y según exigencia del país importador, el MINSA, y en algunos casos 
excepcionales también el MIDA, emite certificados de Libre Venta.  La exportación de productos del 
mar a los principales mercados (Estados Unidos y Europa) requiere de una certificación de planta 
emitida por un veterinario avalado por el MINSA, y de un certificado sanitario;  este requisito sólo 
se solicita la primera vez que se exporta.  Los documentos de exportación se canalizan a través del 
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE).   

Las exportaciones en general no están sujetas a inspección física, salvo algunas excepciones 
como:  la madera, cuya inspección la realiza la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), quien 
expide la guía de exportación de madera;  la chatarra, que es inspeccionada por la DGA;  la aleta 
de tiburón, el poliqueto y las colas de langosta, inspeccionadas por la recién creada Autoridad de 
los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), entre otras.  El MIDA lleva a cabo inspecciones antes 
de la emisión de certificados fitosanitarios para exportar productos de origen vegetal, y de 
certificados zoosanitarios para la exportación de animales vivos.  El MINSA inspecciona las plantas 
o instalaciones donde se procesan los alimentos a ser exportados y emite certificados sanitarios.  

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Como parte contratante de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Panamá prohíbe las exportaciones de ciertas 
plantas y animales en peligro de extinción de conformidad con la Convención.  Las exportaciones 
de madera están reguladas por el Decreto Ejecutivo N° 57 de 5 de junio de 2002, el cual prohíbe la 
exportación de madera en trozos, tucas, rollos, bloques aserrados o simplemente cepillados, de 
cualquier especie procedente de los bosques naturales, así como de maderas sumergidas en 
agua.  El objetivo de la medida es garantizar el abastecimiento interno de madera, para fomentar la 
fabricación de muebles a nivel nacional. 

La exportación de algunos productos requieren de trámite especial:  el poliqueto (especie marina) y 
las colas de langosta requieren un resuelto y un permiso de comercialización, respectivamente, a 
través de la Dirección de Recursos Marinos (Decretos Ejecutivos N° 4 de febrero de 1997 y N° 15 
                                                 

172 En el caso del TLC entre Panamá y El Salvador existe autocertificación, por lo que no se requiere 
un certificado de origen.  Para los trámites de exportación bajo tratamiento preferencial hacia Europa, 
los Estados Unidos, el Canadá, el Japón y Australia emiten certificados de origen especiales a tal propósito.   



 

 246

de 30 de marzo de 1981);  expedidos por la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).  
La madera requiere de una Guía de Exportación expedida por la Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM), de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 57 de 5 de junio de 2002, que regula las 
exportaciones de madera;  la chatarra no ferrosa requiere de una licencia especial, otorgada por la 
DGA (Decreto Ejecutivo N° 32 de 8 de febrero de 1991).   

Los productos inflamables requieren de la aprobación del Cuerpo de Bomberos de Panamá, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 48 de 31 de enero de 1963, modificada por la Ley N° 21 de 
18 de octubre de 1982  y regulada por la Resolución N° CDZ03-99 de 11 de febrero de 1999 
(productos derivados del petróleo) y la Resolución N° 132-05 de 31 agosto de 2005 (gases 
comprimidos), mediante las cuales se exige que la comercialización, venta, compra, importación y 
exportación de productos inflamables sea verificada y aprobada por el Cuerpo de Bomberos.  
De acuerdo con el Decreto N° 354 de 29 de diciembre de 1948, el Decreto N° 2 de 2 de enero de 
1991 y la Ley N° 48 de 1980, las armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y artículos 
defensivos no letales y demás productos similares requieren para su exportación de una 
autorización emitida por el Ministerio de Gobierno y Justicia para realizar los trámites de 
exportación ante la Ventanilla Única.   

 

Paraguay 

WT/TPR/S/146 (2005) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
El Código Aduanero (Ley Nº 2.422/04), y su decreto reglamentario contemplan la posibilidad de 
que se observen restricciones o prohibiciones a la exportación de mercancías según las normativas 
vigentes y a las que se alude más adelante. Aunque, a diferencia del código anterior, que preveía 
la adopción de leyes de prohibición de exportaciones por motivos de protección de la salud y 
seguridad pública, de la economía y la moral, este Código Aduanero no especifica los motivos de 
las prohibiciones a la exportación. 

En 1991 el Paraguay prohibió la exportación de cuatro especies de madera tropical aserrada 
(cedere, tabebuia, myrocarpus y cordia trichotoma).173  En 1994 se amplió la prohibición a la 
exportación de toda la madera en bruto y semielaborada (rollos, trozos o vigas), de cualquier 
especie.174   

La Ley Nº 96/92 prohíbe la caza, comercialización y exportación de animales silvestres para 
garantizar la adecuada protección, conservación y uso racional de la biodiversidad del Paraguay;  
esta prohibición se aplica solamente a las especies de la fauna silvestre que no cuenten con la 
expresa autorización de la Secretaría del Ambiente.  La Ley Nº 1.340/88, actualizada por 
el Decreto N° 18.425/02, prohíbe el tráfico, la comercialización y la elaboración de drogas y de 
estupefacientes peligrosos.   

Las exportaciones de la esencia Petit Grain están reglamentadas por la Ley Nº 268/71 y el Decreto 
N° 26.067/72.  La Ley Nº 268/71 declara obligatorio el proceso de industrialización de una parte de 
la producción nacional de la esencia de Petit Grain;  se permite exportar hasta el 60 por ciento de 
la producción nacional en forma cruda, debiendo el 40 por ciento restante de las exportaciones ser 
del producto previamente refinado.  Las autoridades hicieron notar que el Paraguay no aplica 
medidas temporales a las exportaciones de productos agropecuarios por consideraciones 
relacionadas a la oferta doméstica, salvo el caso de los cueros.  El Ministerio de Industria y 
Comercio estableció en 2003 el requisito de licencia previa para las exportaciones de los desechos 
de aluminio o cobre, y las aleaciones a base de cobre-estaño (bronce).   
                                                 

173 Decreto Nº 8.463/91, de 28 de enero de 1991. 
174 Ley Nº 515/94, de 9 de diciembre de 1994. 
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También se requiere licencia previa para cumplir los requisitos de los acuerdos multilaterales sobre 
el medio ambiente (AMUMAs) ratificados por Paraguay, como la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y el Convenio de 
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación.  Las autoridades competentes para el otorgamiento de licencias son: la Autoridad 
Administrativa de la Secretaría del Ambiente (SEAM), para la CITES;  la Dirección de Material 
Bélico, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, el Servicio Nacional de Saneamiento 
Ambiental, la Subsecretaría de Estado de Agricultura, la Comisión Nacional de Energía Atómica, o 
la Secretaría del Ambiente, dependiendo de la naturaleza de los productos, para el Convenio de 
Basilea.  Respecto a los productos forestales, las guías forestales (es decir, cédulas de identidad 
del producto forestal y sus transformaciones) que garantizan que el producto cumplió con las 
normativas ambientales, son requisitos para su comercialización en el mercado interno, así para su 
exportación.  La obtención de una guía forestal está sujeta a la concesión preliminar de parte de la 
SEAM de la licencia ambiental pertinente.  

Todos los productos de origen vegetal necesitan un certificado fitosanitario de exportación.175  Se 
requiere un certificado sanitario para la exportación de productos químicos, farmacéuticos e 
industriales;  y un certificado zoosanitaro para todos los productos y subproductos de origen 
animal.  

 

Perú 

WT/TPR/S/189 (2007), Embajada de Perú en la Argentina y página web de la Aduana del Perú176 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación177 
Perú prohibe la exportación de los especímenes de uña de gato (Uncaria tomentosa y Uncaria 
guianensis) "en forma natural o con procesos de transformación mecánica", así como la 
exportación de lobos marinos, y de las especies vivas de alpacas, vicuñas, guanacos, llamas y 
chinchillas. También se prohibe la exportación de alpacas y llamas, vivas, que hayan obtenido 
premios y distinciones en eventos oficiales, así como la venta externa de su semen, de su pelo, 
lana y tejidos con la excepción de los que provengan de criaderos y tengan autorización de la 
autoridad competente.178 

Está prohibida la exportación de carnes y despojos provenientes de especies en veda de la fauna 
silvestre, de delfines, peces ornamentales pertenecientes a las especies Baquichico, Acarahuazú y 
Palometa, de pieles y otras partes de aves que el Ministerio de Agricultura prohíba, y de orquídeas. 

Está prohibida la exportación de madera en bruto, "en troza" y de otros productos del bosque "en 
estado natural", exceptuados los que provengan de bosques cultivados calificados por el Ministerio 
de Agricultura y previa autorización de dicho Ministerio.179   

                                                 
175 Ley Nº 123/92, de 9 de enero de 1992. 
176 http://www.aduanet.gob.pe 
177 Información disponible en: http://www.aduanet.gob.pe/orientacAduana/index.html (7 de enero de 

2009) 
178 Artículo 1° del Decreto Supremo N° 009-99-AG de 29 de marzo de 1999 y artículo 1° del 

Decreto Supremo N° 008-96-AG de 8 de junio de 1996.  Ambas prohibiciones están descritas en OMC 
(2000), capítulo III, sección (3)(iii). 

179 Artículo 261 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG de 9 de abril de 2001. 
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Se prohíbe la exportación de traviesa de cedro y caoba para vías férreas o similares, de madera 
aserrada de caoba, con un espesor superior a 5 pulgadas y de madera aserrada de cedro con un 
espesor superior a 5 pulgadas. 

Está prohibida la exportación de objetos, fragmentos y/o restos arqueológicos históricos y 
artísticos, sean de propiedad del Estado o de propiedad privada, aún con carácter provisional con 
la excepción de los que se destinen a exhibiciones en el extranjero que se realicen directamente 
con la intervención del Gobierno Peruano y cuya salida provisional será autorizada mediante 
Resolución Suprema. 

Además, se prohíbe la exportación de semillas, especímenes y productos de la maca (Lepidium 
meyenii, Lepidium peruvianum) "al estado natural o con proceso de transformación primaria".180  El 
objetivo de esta medida es promover la exportación de la maca "con mayor valor agregado".181  
Está prohibida la exportación de especímenes de camu camu (Myrciaria dubia) "al estado natural y 
con procesos de transformación mecánica primaria", exceptuados los productos "al estado de 
extractos o pulpa procesada".182  Esta medida responde a la necesidad de promover la inversión 
privada ante la creciente demanda del camu camu en los mercados internacionales. 

Se prohíbe la exportación de plantas y partes de plantas de la flora silvestre al estado natural, de 
semillas, frutos "y cualquier otra estructura botánica, al estado natural, que pueda ser destinada 
para obtener material genético del pijuayo (Bactris gasipaes Kunth) tipo sin espinas".183  Esta 
medida se encuadra en los esfuerzos de Perú por controlar el acceso a sus recursos genéticos.184 

También está prohibida la exportación de pieles de reptiles y de cueros y pieles tanto en bruto 
como curtidas de otros animales cuya exportación está vedada por el Ministerio de Agricultura. Se 
hace referencia a las pieles de animales de especies silvestres. 

Las exportaciones de algunos productos están sujetas a controles y por lo tanto requieren de 
autorizaciones.  Algunos de estos controles se aplican en cumplimiento de los compromisos 
internacionales del Perú.  Entre los productos sujetos a requisitos de autorización se encuentran:  
las especies hidrobiológicas; flora y fauna silvestres; estupefacientes, psicotrópicos y precursores; 
productos que pudieran ser destinados a la elaboración de drogas; armas, municiones, explosivos 
y artículos conexos de uso civil; documentos que contienen una descripción histórica o geográfica 
de los límites del Perú; bienes del patrimonio cultural de la nación;  y gas licuado de petróleo y 
otros derivados de los hidrocarburos.185 

El Ministerio de Agricultura debe fijar anualmente contingentes para las exportaciones de las 
alpacas y las llamas.186  Esta medida forma parte de un régimen que busca promover la crianza, 

                                                 
180 Artículo 1° del Decreto Supremo N° 039-2003-AG de 8 de diciembre de 2003.  La maca es una 

planta. 
181 Artículo 1° del Decreto Supremo N° 039-2003-AG de 8 de diciembre de 2003. 
182 Artículo 5 del Decreto Supremo N° 046-99-AG de 25 de noviembre de 1999.  El camu camu es 

una fruta. 
183 Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 0725-2000-AG de 22 de septiembre de 2000.  El 

pijuayo es una palmera. 
184 Ver, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley N° 26839 de 16 de julio de 1997. 
185 Información en línea de la SUNAT, "Tabla de relación de códigos de entidades y documentos de 

control: mercancías referenciales que controlan las entidades".  Consultado en:  http://www.aduanet.gob.pe/ 
aduanas/infoaduanas/clasifica/clasificacionarancelaria/entidad/relacioncodigos.htm [6 de enero de 2009]. 

186 Artículo 63 del Reglamento de la Ley que Promueve la Crianza, Producción, Comercialización y 
Consumo de los Camélidos Sudamericanos Domésticos Alpaca y Llama, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 024-2004-AG de 2 de julio de 2004.  La Resolución Ministerial N° 0015-2006-AG de 14 de enero de 2006 
establece el contingente para 2006. 
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producción, comercialización y consumo de estas especies.187  Las autoridades peruanas indicaron 
que el Perú eliminó el contingente a las exportaciones de guano en 2000. 

 
Qatar 

WT/TPR/S/144 (2005) 

Prohibiciones, restricciones y licencias a la exportación 
Se aplican prohibiciones de las exportaciones de productos alcohólicos. También se restringen las 
exportaciones de algunas especies de peces y mariscos, por motivos de seguridad alimentaria. 

 
Rumania 
WT/TPR/S/155 (2006) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Las exportaciones se prohíben o someten a control por diversas razones relacionadas por ejemplo 
con el medio ambiente, la salud, la moral pública, la seguridad nacional, o para cumplir las 
obligaciones contraídas por Rumania según las convenciones internacionales. Se requieren 
licencias de exportación para ciertos productos. 

En 2003, Rumania modificó sus regímenes de licencias de exportación (e importación), 
principalmente a través de las Decisiones del Gobierno Nos 1526/2003 y 1527/2003, que entraron 
en vigor el 1º de enero de 2004.188 Según estas Decisiones, Rumania puede prohibir la exportación 
(o importación) de cinco categorías de productos por razones de salud;  protección de la vida 
humana, los animales o las plantas, los recursos y los tesoros nacionales;  protección del medio 
ambiente;  moral pública;  y seguridad nacional;  para cumplir los acuerdos internacionales 
(relativos a las armas y municiones;  los productos explosivos y tóxicos;  los productos 
farmacéuticos y estupefacientes;  el equipo militar);  y los medicamentos, aparatos médicos, y 
materiales técnicos o sanitarios no autorizados por el Ministerio de Sanidad. 

Rumania no mantiene ningún régimen de licencias debidas a la aplicación de restricciones 
cuantitativas189;  asimismo, se eliminó el requisito de licencia para los bienes importados en 
concepto de ayuda económica pública190. Por lo tanto, el régimen de licencias de exportación e 
importación se aplica actualmente a los bienes sujetos a:  i) prohibiciones o restricciones por 
razones relacionadas entre otras cosas con la moral pública, la seguridad nacional, la salud y el 
medio ambiente;  ii) medidas de salvaguardia;  iii) disposiciones de los acuerdos y entendimientos 
internacionales;  iv) "organizaciones de mercado agrícolas" y v) régimen de licencias automáticas 
de importación con fines estadísticos.191  

                                                 
187 Ley N° 28041 de 25 de julio de 2003. 
188 En virtud de estas Decisiones se derogaron la Decisión del Gobierno Nº 215/1992 y la Orden 

Nº 13C/1998.  Rumania todavía no ha notificado estos cambios legislativos al Comité de Licencias de 
Importación de la OMC. 

189 La Decisión del Gobierno Nº 215/1992 fue abolida en virtud de la Decisión del Gobierno 
Nº 1526/2003.  Desde el último EPC Rumania no ha introducido restricciones cuantitativas. 

190 La Decisión del Gobierno Nº 470/1992 fue abolida en virtud de la Decisión del Gobierno 
Nº 794/1997. 

191 Este control debe limitarse a situaciones excepcionales, relacionadas con la amenaza de un riesgo 
con una importante repercusión sobre el mercado, y no constituirá un modo de discriminación arbitraria o una 
restricción encubierta al comercio (artículo 2 de la Decisión del Gobierno Nº 1526/2003). 
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Todos los agentes económicos registrados en Rumania pueden solicitar licencias de exportación o 
importación.  En general, el Ministerio de Economía y Comercio tramita las solicitudes de licencia 
en un máximo de cinco días laborables a partir de la fecha de registro.192  Se debe abonar una 
carga de 12 lei por el formulario de solicitud.  Por regla general, la licencia es válida hasta el final 
del año civil durante el cual se concede.193  Normalmente las solicitudes de licencia no se 
rechazan, a menos que no cumplan los criterios ordinarios.194  Las razones del rechazo se exponen 
al solicitante, que puede recurrir primero ante el Ministerio de Economía y Comercio y 
posteriormente ante los tribunales. 

 

República de Guinea 

WT/TPR/S/153 (2005) 

Consideraciones generales 

Los gastos de registro para los exportadores de oro y diamantes se elevan a 1.800.000 francos 
guineos y 5.000.000 francos guineos, respectivamente. 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación  
La exportación y la importación de diamantes en bruto son actividades sujetas al sistema de 
certificación del Proceso de Kimberley.  El Banco Central de la República de Guinea (BCRG) 
alberga en sus locales la oficina que presta los servicios de certificación de los diamantes.  La 
exportación de diamantes en bruto procedentes de minas aluviales guineas (dada la suspensión de 
la explotación industrial del diamante), causa problemas para el control del origen de los 
diamantes.195  

Una de las medidas importantes adoptadas por Guinea ha sido mejorar la calidad de los productos 
locales y los productos destinados a la exportación (sobre todo los productos agrícolas, de la 
ganadería y de la pesca en el marco del CAFEX), mediante la adopción de normas internacionales 
de calidad y seguridad sanitaria.  Para ello, el Servicio Nacional de Control de Calidad y Normas 
(SNCQN) realiza el control de calidad de las mercancías y los productos de exportación con arreglo 
a normas homologadas (por ejemplo, el café).  Según el marco reglamentario adoptado por la 
Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA) en diciembre de 2004196, se 
planeaba crear tres organismos: un organismo encargado de la gestión de las actividades de 
normalización, certificación y promoción de la calidad;  otro responsable de las actividades de 
metrología;  y el último encargado del sistema de acreditación, que va a coordinar todas estas 
actividades.   

                                                 
192 Las licencias no se conceden de manera inmediata, sino que debe realizarse un examen previo de 

la solicitud. 
193 Si se han establecido restricciones cuantitativas, las licencias de importación se expiden por un 

plazo que evite bloquear la utilización de los contingentes.  Se aplica la misma regla en el caso de los 
contingentes arancelarios, con la excepción de que los certificados de acceso actual normalmente tienen una 
validez de dos meses, pero no deben rebasar el fin del año civil.  Las licencias expedidas por los demás 
motivos sólo pueden prorrogarse el año civil siguiente por orden del Ministerio de Economía y Comercio, 
para cubrir los contingentes no utilizados el año anterior. 

194 En el formulario de solicitud se pide información ordinaria sobre el importador (exportador), 
designación del producto, valor, términos y condiciones de entrega, etc.  Para algunos productos en ocasiones 
se requiere información y/o documentación suplementaria.   

195 Global Witness & Partnership Africa Canada (2005).   
196 El programa "Qualité" de la Comisión de la UEMAO fue financiado por la UE y la ONUDI.  

Véase "Mise en place d’un système d’accréditation, de normalisation et de promotion de la qualité au sein de 
l’UEMOA".  Disponible en:  http://www.izf.net/ [18 de noviembre de 2008]. 
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República Centroafricana 

WT/TPR/S/183 (2007) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

La exportación de piedras preciosas y metales preciosos y semipreciosos está reservada a las 
empresas mineras que posean títulos mineros, a las oficinas de compra autorizadas, y a las 
cooperativas mineras organizadas y autorizadas (para las exportaciones de un mínimo de 40 
millones de francos CFA).197  La Oficina de Evaluación y Control de los Diamantes y el Oro 
(Becdor), organismo estatal, evalúa el oro y los diamantes a efectos de la aplicación de los 
derechos e impuestos a la exportación.   

El Programa de Verificación de las Exportaciones de Manufacturas de Madera se encomendó a la 
sociedad BIVAC en 2005.  Este Programa tiene como objeto la inspección, identificación y marcado 
de las trozas destinadas a la exportación (en el momento de ser cargadas en los camiones), así 
como de las manufacturas de madera en el momento de la entrada y la salida de los aserraderos y 
al pasar los camiones por los puestos fronterizos de la frontera con el Camerún. BIVAC también es 
responsable de asegurar la obtención de los ingresos aduaneros, verificando los precios de la 
madera, que son la base sobre la que se aplican los derechos de exportación. Los honorarios de 
BIVAC corren a cargo del exportador y ascienden al 1% del valor f.o.t. (free on truck, es decir, con 
la mercancía cargada en el camión, en el momento de salir de la República Centroafricana), fijado 
semestralmente por orden conjunta del Ministro de Silvicultura y del de Hacienda198,  a lo que se 
suma un 19% de IVA;  el honorario mínimo es de 140.000 francos CFA.   

La Oficina de Reglamentación de la Comercialización y Control del Acondicionamiento de los 
Productos Agrícolas (ORCCPA), encargada del sector del café, concede las autorizaciones 
exigidas a los exportadores de café.199  La exportación de ganado es objeto de medidas 
específicas, entre ellas la obligación de vender el ganado en los mercados terminales de la 
República Centroafricana y presentar el certificado sanitario y un pasaporte internacional para el 
ganado expedido por la Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources 
Halieutiques CEBEVIRHA-CEMAC.200  La obtención de dichos documentos genera los siguientes 
gastos: autorización de exportación (5.000 francos CFA);  documento de la CEBEVIRHA (50 
francos CFA por cabeza);  control sanitario (2.000 francos CFA por cabeza de bovino y 1.000 
francos CFA por cabeza de ganado menor). 
 

La República Centroafricana ha suprimido todas las restricciones cuantitativas a la exportación.  Se 
estableció un régimen de declaración de exportación en 1986.201  La República Centroafricana 
participa en el Proceso de Kimberley relativo al comercio de diamantes en bruto desde abril de 
2003.202  La Secretaría Permanente del Proceso de Kimberley es el servicio establecido por el 

                                                 
197 Artículo 96 del Decreto-Ley N° 04.001, de 1º de febrero de 2004 (Código Minero). 

198 El valor f.o.t. se calcula deduciendo del valor FOB Douala del semestre precedente el importe de 
los gastos de transporte y entrega de la mercancía FOB Douala.  Cuando el valor f.o.t. resulta negativo, se 
establece un valor mínimo fijo de 5.000 francos CFA por metro cúbico.  Los gastos de transporte, en la 
medida en que son tenidos en cuenta, varían con arreglo a la situación geográfica de las licencias forestales, 
ya sea en la Zona 1 (el sur de Lobaye) o en la Zona 2 (el sudoeste). 

199 ORCCPA (2005).  Los gastos del expediente ascienden a 30.000 francos CFA. 
200 Orden Interministerial N° 0020/2001, de 25 de abril de 2001. 
201 Decreto N° 86.328, de 20 de noviembre de 1986. 
202 http://www.kimberleyprocess.org.   
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Estado para ese fin, y en particular para la certificación de los lotes de diamantes en bruto 
exportados y la verificación de la trazabilidad de los diamantes producidos dentro del país.  Se 
percibe una tasa del 0,50 por ciento sobre el valor establecido por la Oficina de evaluación y de 
control de los diamantes y del oro (BECDOR, según sus siglas en francés) por este servicio.  Los 
permisos de caza incluyen el derecho de exportar la piel y trofeos obtenidos de las piezas de caza 
ordinarias. 

La República Centroafricana cuenta con un sistema de identificación sanitaria para los productos 
afectados (ganado, carne de todas las especies).  El café verde ha de satisfacer normas de calidad 
para que se autorice su exportación.   

Obligación de ingresar divisas 

Se exige para toda operación de exportación un documento con el compromiso de un banco de 
domiciliación de efectuar el cambio de moneda.  Dicho compromiso de efectuar el cambio consiste 
en la obligación de repatriar los ingresos de exportación, de los países que no sean miembros de la 
Comunidad Económica y Monetaria de Africa Central (CEMAC), y convertirlos a francos CFA en un 
plazo de 30 días contados a partir de la expedición de las mercancías.   

 

República Dominicana 

WT/TPR/S/207 (2008) 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

En la República Dominicana se pueden aplicar prohibiciones a la exportación de algunos productos 
por motivos medioambientales, de salud pública y de seguridad alimentaria.  Si bien se han 
eliminado las licencias de exportador, varios productos están sujetos a permisos y certificados de 
exportación específicos.  

Para proteger la salud pública y el medio ambiente, la República Dominicana mantiene 
prohibiciones a la exportación de algunos productos, que incluyen la sangre humana y sus 
derivados (Ley N° 56-1974), el ámbar en su estado natural (Ley N° 65-1967), ciertos tipos de 
maderas (Decretos N°s 988, 728 y 4257) y la arena, gravilla y tierra apta para el cultivo (Ley N° 64-
00). Conforme a sus compromisos bajo el CITES, la República Dominicana prohíbe la exportación 
de carey en su estado bruto natural (Ley N° 95 de 1967).  

Mediante el Decreto N° 377-92, del 18 de diciembre de 1992, se eliminaron las licencias de 
exportación per se. No obstante, las exportaciones de varios productos están sujetas a 
autorizaciones, permisos o certificados específicos por parte de distintas instituciones203, que en la 
mayoría de los casos son emitidos para cumplir con los requisitos exigidos en los países de 
destino. 

Las ventas externas de bebidas alcohólicas y cigarrillos necesitan una autorización de la Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII) de la Secretaría de Estado de Hacienda para beneficiarse de 
la exención del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).204  La exportación de ciertos minerales está 
sujeta a control e inspección de la Dirección General de Minería de la Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio (SEIC).205  Los productos farmacéuticos, los cosméticos y los artículos de 
limpieza requieren un Permiso de Exportación de Sustancias Químicas y Precursores y/o un 

                                                 
203 Ver el sitio del SIVUCEX en:  http://www.sivucex.gov.do (10 de diciembre de 2008) 
204 Reglamento N° 79-03 y Artículo 366 del Código Tributario. 
205 Ley N° 146-71. 
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Permiso de Exportación de Medicamentos con Sustancias Controladas que emite la Secretaría de 
Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS).206   

Se exigen certificados fitosanitarios expedidos por la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) 
para las exportaciones de vegetales orientales y otros productos de origen vegetal.207  Para las 
exportaciones de animales y sus subproductos, miel y sus derivados y productos veterinarios, la 
Dirección General de Ganadería (DIGEGA) expide un permiso y un certificado sanitario según los 
requisitos del país de destino.208  Las exportaciones de especies y productos marinos, así como las 
de plantas y animales silvestres requieren un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, además del Certificado del CITES.209   

Las exportaciones de tabaco deben obtener un certificado fitosanitario expedido por la SEA y un 
certificado de fumigación del Instituto del Tabaco.  Las ventas externas de cacao necesitan un 
certificado fitosanitario y un certificado de calidad del grano emitidos por la SEA.210 Las 
exportaciones de café están sujetas a certificados de inspección fitosanitaria y de calidad del grano 
expedidos por la SEA, además de un certificado de registro del contrato de venta.211  También se 
aplican permisos para asignar los contingentes de las exportaciones de azúcar, que son 
administrados por el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR).  

 

Saint Kitts y Nevis  

WT/TPR/S/190/KNA (2007) 

Consideraciones generales 

Los exportadores no están obligados a registrarse. Para realizar exportaciones pueden requerirse 
hasta cuatro documentos, dependiendo del destino: una declaración de exportación (declaración 
de expedición);  la factura;  el certificado de origen (para el comercio preferencial);  y un certificado 
fitosanitario (cuando proceda). También se necesita licencia para exportar legumbres y hortalizas, 
monos y varios tipos de alimentos marinos (caracolas, crustáceos, pescado y langostas). 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Las prohibiciones y restricciones de exportación están reguladas por la Ley de Comercio Exterior 
Nº 32 de 1958.  En general, esas restricciones obedecen a motivos de inocuidad y salud.  Las 
licencias de exportación son administradas por la Oficina de Suministros del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional, Industria, Comercio y Asuntos de los 
Consumidores.  La exportación de aves silvestres está prohibida de conformidad con la CITES. Las 
exportaciones de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como las de productos que lleven 
las armas o la bandera de Saint Kitts y Nevis, están restringidas. 

Santa Lucía 

WT/TPR/S/190/LCA (2007) 

                                                 
206 Ley N° 42-01. 
207 Ley N° 4990-58 y Ley N° 8-65. 
208 Ley N° 4030-55. 
209 Decreto N° 1288-04. 
210 Ley N° 4990 y Reglamento N° 22-96 sobre Clasificación y Procedimiento de Exportación de 

Cacao en Grano. 
211 Ley N° 4990 y Reglamento N° 819-02 sobre la Recolección, el Beneficiado, la Clasificación, la 

Exportación y la Industrialización del Café. 
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Consideraciones generales 

Para algunos tipos de exportaciones se necesitan documentos adicionales: por ejemplo, 
certificados veterinarios, certificados sanitarios y permisos de exportación.  Las exportaciones 
deben ir acompañadas de un documento de expedición firmado (formulario 19) como prueba de la 
exportación.  Hay cuatro procedimientos de exportación diferentes: exportación directa 
(denominada E1), exportación temporal (E2), reexportación (E3) y tránsito (S8).  Las mercancías 
exportadas para su reparación están sujetas a derechos por el costo de la reparación;  en el 
momento de la reimportación del artículo reparado deberá presentarse una factura en la que se 
indique el costo de la reparación.  Normalmente no se inspeccionan las exportaciones, salvo que 
existan sospechas de tráfico de drogas u otra actividad ilícita.   

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Santa Lucía no aplica impuestos ni gravámenes a las exportaciones, que están también exentas de 
impuestos internos. En la Parte III de la Lista Tercera de la Ley de Aduanas de 1990 se enumeran 
los productos cuya exportación está restringida, entre los que figuran los siguientes:  
estupefacientes y medicamentos;  jengibre y coco seco, salvo con licencia del Ministerio de 
Agricultura (no se aplica);  artículos que lleven el escudo de armas de Santa Lucía;  y plantas y 
animales de especies raras o amenazadas, excepto que vayan acompañados de un permiso 
expedido por las autoridades de la CITES. 

Los productos abarcados por la CITES están sujetos a las prescripciones en materia de licencias 
de exportación;  el organismo que administra el régimen de licencias es el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, que tiene también jurisdicción sobre las exportaciones de determinados alimentos de 
origen marino a los que se aplican prácticas estacionales: estos productos están sujetos a licencia 
de exportación cuando se abre la temporada y está prohibida su exportación cuando se cierra.  Las 
exportaciones de langosta, cobo y huevos marinos están prohibidas cuando se declara cerrada la 
temporada, lo que se notifica anualmente mediante publicación en los medios de comunicación. 

San Vicente y las Granadinas 

WT/TPR/S/190/VCT (2007) 
Consideraciones generales 

Los exportadores no están obligados a registrarse, pero deben obtener un número de registro fiscal 
tanto del Departamento de Aduanas e Impuestos Indirectos como del Ministerio de Hacienda. 

San Vicente y las Granadinas exige hasta siete documentos para las exportaciones: factura de 
exportación, factura comercial, certificado de origen (en caso necesario), el original de un 
conocimiento de embarque aéreo o un conocimiento de embarque, certificados fitosanitarios (en 
caso necesario), certificados sanitarios (en caso necesario) y permisos de exportación (en caso 
necesario).  En las declaraciones de exportación hace falta verificar los números de las partidas 
arancelarias y los valores en aduana.  No es necesario inspeccionar todas las exportaciones;  la 
mayoría de las exportaciones agrícolas son inspeccionadas por el Departamento de Cuarentena 
Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura, y la inspección es obligatoria siempre que se trate de 
exportaciones sospechosas (por ejemplo, medicamentos).  Desde que se instituyó el IVA han 
aumentado las inspecciones de las exportaciones, con el fin de verificar que realmente se han 
exportado los productos y que por tanto están exentos de imposición. 

Generalmente no hace falta la inspección previa a la expedición de las exportaciones, pero las 
autoridades señalan que se realiza en el caso de las exportaciones agrícolas a Barbados.  Desde 
2005 estas inspecciones las llevan a cabo funcionarios de San Vicente y las Granadinas. 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 
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Están restringidas las exportaciones de aves de la partida del SA 0106.99 y, en general, se siguen 
las normas del CITES.  En virtud del Reglamento Nº 10 de 1992 sobre Importaciones y 
Exportaciones (Control), se requiere una licencia para las exportaciones de:  ganado porcino vivo 
(SA 0103);  ganado ovino y caprino vivo (SA 0104);  langostas vivas, congeladas, frescas o 
refrigeradas, preparadas o en conserva (SA Ex 0306.001;  0306.003;  Ex 0306.009;  y Ex 1605.30).  
En 2002 se levantaron las restricciones aplicadas a las exportaciones de cocos secos, patatas, 
naranjas y plátanos.  Debe obtenerse del Ministerio de Agricultura un certificado fitosanitario para la 
exportación de productos agrícolas locales y vegetales y productos vegetales. 

La Asociación de Cultivadores de Bananos de San Vicente y las Granadinas (SVBGA) es una 
organización cuasi gubernamental que detenta el monopolio de la exportación de bananos;  realiza 
exportaciones al Reino Unido a través de la Compañía de Desarrollo y Exportación del Banano de 
las Islas Barlovento SL (WIBDECO).  La licencia de exportación obliga a los agricultores a pagar un 
derecho por caja a la SVBGA, derecho que equivale a un impuesto de exportación.  El derecho se 
ajusta periódicamente, pero tiende a fluctuar en torno a 2 dólares EC por caja (esto es, en torno a 
una sexta o una séptima parte del precio normal de mercado).  Para cada expedición hace falta 
una nueva licencia, con independencia del destino.  El solicitante debe declarar la cuantía a 
embarcar y el destino.  En la práctica, no se expedirán licencias de exportación para las 
expediciones cuyo destino sea el Reino Unido. 

De acuerdo con el Reglamento de 21 de noviembre de 1967 sobre Exportación (Mariscos), se 
requiere una licencia para la exportación de más de 500 libras de pescado, tortuga, cobo, buccino, 
huevos marinos y ostras.  Con el fin de exportar pescado fresco, el expedidor debe obtener un 
certificado sanitario de la División de Pesca.  Se aplican prohibiciones estacionales a las 
exportaciones de algunas especies marinas, por ejemplo el cobo, las tortugas y el buccino. 

 
Sierra Leona 
WT/TPR/S/143 (2005) 
 

Consideraciones generales 
Todas las exportaciones de bienes están sujetas a procedimientos largos y complicados 
(cuadro II.17).   

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura expide un certificado de origen, obligatorio, y 
certifica los demás documentos de exportación contra pago de un derecho de 50.000 leones  para 
las exportaciones enviadas a los países de la Comunidad Económica de los Estados de Africa 
Occidental (CEDEAO) y a la Comunidad Europea (CE).   

Los exportadores de diamantes deben estar autorizados por el Ministerio de Recursos Minerales.  
La Oficina Estatal para el Oro y los Diamantes se encarga de los procedimientos de certificación de 
todos los diamantes exportados legalmente de Sierra Leona.  Desde el 1º de enero de 2003, es 
obligatorio un certificado de origen conocido con el nombre de Plan Kimberley de Certificación de 
Procesos. 
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Cuadro II.17 
Procedimientos para la exportación, 2004 
 
1. El exportador presenta al Departamento de Aduanas un contrato de venta o una factura pro 

forma como prueba de un pedido de exportación. 
2. Los exportadores rellenan los formularios de exportación C1 y C2.  Estos formularios se 

preparan por septuplicado.  Se rellena también un formulario de procedimiento de 
repatriación de los ingresos por exportaciones, dirigido al banco local del exportador.  Los 
formularios se entregan al exportador. 

3. El exportador presenta a su banco local los formularios C1 y C2.  El banco local completa el 
formulario de repatriación, lo firma y lo sella, confirmando que el banco recaudará los 
ingresos de exportación. 

4. Los exportadores de productos agrícolas (cacao, café, piassava, nueces de cola, jengibre, 
nueces del Brasil) acuden al Banco Comercial de Sierra Leona para ingresar el 2,5 por 
ciento del valor de la exportación en la "cuenta de fondos de comercialización" del Comité 
Ad Hoc para las Mercancías, según proceda.  Esta cantidad ha de pagarse en dólares de 
los Estados Unidos o en la moneda de la factura pro forma o del contrato de venta , si no 
están denominados en dólares de los Estados Unidos. 

5. El exportador, con todos los documentos y recibos de los pasos 1 a 4 acude a la Cámara de 
Comercio y solicita un Certificado de Origen, obligatorio, previo pago de 50.000 leones, sólo 
para productos agropecuarios. 

6. El exportador vuelve al Departamento de Aduanas y presenta todos los formularios y recibos 
mencionados en los pasos 1 a 5. 

7. El Departamento de Aduanas expide al exportador el Formularioa EUR I.  Se autoriza 
entonces al exportador para que exporte sus productos. 

8. Es preciso que presencien el llenado o la carga de las mercancías en los contenedores las 
siguientes instituciones/departamentos:  i) la oficina de aduanas;  ii) la agencia 
consignataria;  iii) el comité ad hoc para las mercancías;  iv) la división de inspección de las 
mercancías;  v) la oficina de normas,  y .vi) la compañía aseguradora (sólo en el caso de 
contratos c.i.f.).   

9. Las mercancías se trasladan al puerto de carga y se embarcan. 
10. El exportador recoge el conocimiento de embarqueb que le entrega el capitán del barco. 
11. El exportador presenta al banco local todos los documentos de expedición o los envía por 

correo al comprador, según se haya convenido en la operación.. 
 
a Formulario necesario para la exportación hacia la Comunidad Europea y los Países ACP. 
b Los conocimientos de embarque se expiden generalmente en grupos de tres originales y 

tres copias no negociables.  Cuando las mercancías se transportan por aire, se expide una 
nota de embarque aéreo.  Ambos documentos se expiden gratuitamente.. 

 
 
Para poder beneficiarse de la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África 2000 a partir de 
abril de 2004, los productores o exportadores de artículos textiles y de prendas de vestir de 
Sierra Leona deben registrarse en el Ministerio de Comercio e Industria.  Es obligatorio un 
certificado de origen y un visado para los textiles y prendas de vestir originarios y exportados de 
Sierra Leona;  expide ese certificado el Comisario General.212  En el Ministerio de Comercio e 
Industria se ha establecido una Secretaría para esa Ley, y en el marco de ese plan se han inscrito 
26 empresas.   

                                                 
212 Instrumento legislativo: Reglamento 2004 de Control de las Exportaciones (textiles y prendas de 

vestir), Suplemento del Boletín de Sierra Leone, Vol. CXXXV, Nº 16, 11 de marzo de 2004. 
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Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación  
Las restricciones a las exportaciones se aplican por motivos de salud, seguridad y 
medioambientales.  Para la exportación de plantas y de carbón vegetal se precisa un permiso 
especial expedido por el Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales.213 

El Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria ha de expedir un certificado fitosanitario/de 
fumigación, en el que conste que los envíos de bienes perecederos cumplen los requisitos 
internacionales de salud pertinentes, o han sido fumigados con los productos químicos prescritos, 
con arreglo a los requisitos internacionales.  El Ministerio percibe un derecho por la fumigación de 
los productos y por la expedición del certificado.   

El oro y los diamantes, y cualesquiera otros bienes o materiales, según prescriba la ley, están 
sujetos a requisitos de licencias de exportación.214 

En 2002 y 2003, los extranjeros debían pagar derechos más elevados que los nacionales por las 
licencias de exportación de diamantes.  Esta política discriminatoria se adoptó para alentar a los 
nacionales a participar en ese sector, que se considera de vital importancia para el desarrollo 
económico de Sierra Leona.215  Desde 2004 viene aplicándose un tipo uniforme. 

 
Suiza y Liechtenstein 
 

WT/TPR/S/208 (2008) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Suiza y Liechtenstein mantienen controles de exportación para determinados productos por 
razones de inocuidad, seguridad y medioambientales, y para velar por el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales derivadas de los tratados y convenios de los que son signatarios: el 
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, la CITES216, la Convención sobre Armas Químicas, la  Convención de 
Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y 
productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional (Convenio PIC), el Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (Convenio POP), el Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y el Tratado sobre la no proliferación de 
armas nucleares. 

Como en el caso de las importaciones, se pueden imponer prohibiciones o restricciones a las 
exportaciones en virtud de las sanciones económicas decididas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.  En Suiza, las sanciones se aplican mediante ordenanzas que se basan en la 
Ley Federal sobre la aplicación de las sanciones internacionales (RS 946.231) de 2003.217  

                                                 
213 Ley de la Agricultura (Aviso público Nº 66 de 1974) - (cap. 185), 12 de diciembre de 1974;  y 

Ley del Sector Rural (Aviso Público Nº 16 de 1990) - (cap. 75), 31 de diciembre de 1990. 
214 Artículo 9 de la ley de Promoción de las Inversiones, 2004. 

215 Government Gold and Diamond Office (2003). 
216 La Oficina Federal Veterinaria expide permisos CITES para la exportación (o reexportación) de 

especies que se recogen en la Convención si el solicitante acredita la licitud de su adquisición (según   
CITES).  Las especies que exigen permisos CITES se enumeran en los apéndices I, II y III de la CITES.  
Consultado en:  http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_453.html. 

217 El Consejo Federal Suizo adoptó nuevas sanciones en base a las Resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas contra: Côte d'Ivoire (2005), Sudán (2005), la República Democrática del 
Congo (2005);  algunas personas implicadas en el asesinato del antiguo Primer Ministro libanés, Rafiq Hariri 
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Además, en base a un exámen caso por caso, Suiza puede imponer también sanciones 
económicas que aplique la CE.218 Liechtenstein aplica las Resoluciones del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y se adhiere a las posturas de las CE en el marco de la Política Exterior y 
de Seguridad Común (PESC) acerca de los embargos de exportaciones. 

La Ley Federal sobre medidas económicas exteriores permite a Suiza mantener el control de las 
exportaciones de bienes y servicios, imponer requisitos especiales de autorización de las 
exportaciones, limitar o prohibir las exportaciones si los interlocutores comerciales adoptan ciertas 
medidas o se producen acontecimientos extraordinarios en un país extranjero susceptibles de 
afectar la economía suiza.219  La decisión de tomar esas medidas incumbe al Consejo Federal, que 
actúa a instancias del Departamento Federal de Economía.  Antes de tomar la decisión, los 
órganos gubernamentales pertinentes, en colaboración con la industria afectada, deben determinar 
los efectos negativos que pueden tener los acontecimientos en la economía nacional suiza y 
valorar qué medidas se habrán de adoptar para contrarrestarlos.  Sin embargo, durante el período 
objeto de examen, no se han adoptado medidas en base a esta normativa. 

Según los tratados internacionales sobre desarme y no proliferación y de los regímenes 
multilaterales de control de las exportaciones, Suiza y Liechtenstein mantienen controles de 
exportación sobre el material de guerra y los bienes de doble uso que podrían utilizarse en la 
producción de armas convencionales y de destrucción masiva.220  Las autoridades señalan que, 
aunque las leyes y ordenanzas correspondientes han sido objeto de varias modificaciones desde 
2004, sus objetivos básicos siguen siendo los mismos.  Todas las exportaciones suizas de material 
de guerra deben acompañarse de licencias de exportación válidas que son expedidas por la 
SECO.  

Las exportaciones de diamantes brutos a países que no son partes en el Sistema de Certificación 
del Proceso Kimberley están prohibidas.221 

 
 
Singapur 
WT/TPR/S/202 (2008) 

 
Consideraciones generales 

Conforme a la Ley de Reglamentación de las Importaciones y Exportaciones de 1995, todas las 
exportaciones requieren un permiso de exportación.  En el caso de exportaciones no sujetas a 
control, los exportadores pueden obtener un permiso de exportación del Departamento de Aduanas 
de Singapur, a través del sistema TradeNet, dentro de los tres días posteriores a la exportación.  
En el caso de las exportaciones sujetas a control y las mercancías exportadas por carretera y 

                                                                                                                                                     
(2005);  la República Democrática de Corea (2006);  Líbano (2006) e Irán (2007). Inspirándose en las 
decisiones de la CE, el Consejo Federal ha adoptado nuevas sanciones contra Uzbekistán y Bielorrusia 
(ambas en 2006). 

218 Para una presentación general sobre las ordenanzas relativas a sanciones actualmente en vigor, ver 
la información en línea de SECO, "Sanctions/Embargo: Sanctions de la Suisse".  Consultado en:  
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=fr [15 de diciembre de 2008]. 

219 RS 946.201. 
220 Uno de los fundamentos jurídicos es la Ley sobre el control de los productos utilizados para fines 

civiles y militares y determinados bienes militares (RS 946.202), y las ordenanzas conexas (RS 946.202.1 y 
946.202.21) así como la Ley sobre material de guerra (RS 514.51) y su ordenanza (RS 514.511). 

221 RS 946.231.11. 
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ferrocarril, los permisos de exportación se deben obtener antes de efectuar la exportación.222  En el 
90 por ciento de los casos, la tramitación de una declaración a través del sistema TradeNet se 
puede completar en 10 minutos o menos. 

En virtud de la Ley de Control de Productos Estratégicos y el reglamento conexo223, los 
exportadores de productos estratégicos deben obtener un permiso válido del Departamento de 
Aduanas de Singapur antes de la exportación.  Algunos de los productos comprendidos en dicha 
Ley son las armas, los productos químicos y el material biológico, y los productos de doble uso, 
incluidos los materiales relacionados con la tecnología nuclear.  Desde el 1º de enero de 2008, 
Singapur ha ampliado la lista de productos estratégicos sujetos a control para  la exportación, el 
transbordo y el tránsito;  en la lista ampliada se han incluido todos los productos sujetos a los 
cuatro regímenes multilaterales de control de las exportaciones (Grupo Australia, Grupo de 
Suministradores Nucleares, Régimen de Control de la Tecnología de Misiles y Dispositivo de 
Wassenaar).  También se han de obtener certificados antes de la exportación de determinados 
artículos sujetos a contingentes y para productos que requieren documentación especial impuesta 
por el país importador, como los productos agrícolas.  Para productos estratégicos que se han de 
trasladar de una zona franca a otra dentro de Singapur, y productos sujetos a restricciones que se 
deben trasladar dentro de la misma zona franca, se necesita un permiso de transbordo.  Ciertos 
productos están exentos del requisito de permiso.224 

Para exportar o reexportar mercancías desde Singapur, las empresas deben realizar una 
declaración de exportacion.  Determinados productos (productos estratégicos, caucho, madera, 
granito, antenas y receptores de señales de satélites, y clorofluorocarbonos) están sujetos a 
controles y licencias de exportación.  La exportación de productos sujetos a control de las 
exportaciones requiere la autorización o licencia previa de los organismos gubernamentales 
pertinentes. 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Se mantienen prohibiciones de exportación respecto de Liberia, Rwanda, Sierra Leona, 
Côte d'Ivoire, Irak, Sudán, República Democrática del Congo, Corea del Norte y Somalia. 

Las restricciones a la exportación se mantienen principalmente por razones de salud pública, 
seguridad pública y protección del medio ambiente, y están relacionadas con especies 
amenazadas con arreglo a la CITES, armas, explosivos y sus precursores, productos químicos y 
materiales radiactivos (cuadro II.21).  También se ejercen controles mediante licencias sobre el 
arroz, con exclusión del salvado de arroz (conforme a la Orden de Control de Precios (Arroz) de 
1990), en virtud de la cual todos los comerciantes de arroz (importadores, exportadores y 
comerciantes al por mayor) deben obtener licencias.  Las autoridades afirman que, en la práctica, 
no se imponen restricciones a los comerciantes que deseen exportar arroz.  IE Singapore 
supervisa los niveles del comercio de exportación mediante las declaraciones presentadas por los 
exportadores. 

                                                 
222 Entre los documentos requeridos cabe citar los datos de la compañía y del exportador, su Número 

de Registro Central, la indicación de si la mercancía está sujeta a derechos o la exportación está sujeta a 
control, los datos del buque, y el valor f.o.b. de la mercancía. 

223 En enero de 2004 se publicó en el Boletín Oficial el Reglamento de Control de Productos 
Estratégicos, legislación auxiliar a fin de establecer directrices de procedimiento para la administración de la 
Ley de Control de Productos Estratégicos. 

224 Dichos productos comprenden artículos no sujetos a restricciones a la exportación e incluyen 
efectos domésticos personales, que no sean automóviles, que acompañan a los pasajeros, la tripulación o los 
empleados de empresas de transporte;  la correspondencia diplomática;  productos exportados por las fuerzas 
armadas o el Ministerio de Relaciones Exteriores;  automóviles usados incluidos en el régimen de Carnet de 
Pasaje;  muestras comerciales;  cadáveres y restos humanos;  materiales para transplantes humanos;  y 
artículos cuyo valor no excede de los 400 dólares singapurenses. 
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Según las autoridades, el control de las exportaciones de caucho conforme a la Ley de la Industria 
del Caucho de 1993 se mantiene a causa de las actividades de transformación del caucho que 
solían llevarse a cabo en Singapur.  Aunque posteriormente esas actividades se han desplazado 
fuera del país, Singapur continúa desempeñando un papel clave en el comercio regional de 
caucho.  En consulta con los operadores de la industria, mantiene la licencia de exportación como 
mecanismo para garantizar las prácticas de comercio leal en consonancia con las normas 
internacionales.225 

El 1º de enero de 2005 quedó sin efecto el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) de la 
OMC y todas las restricciones impuestas en su marco.  El comercio de productos textiles y de 
vestido no está ya sujeto a contingentes en virtud del ATV y, en consecuencia, no se imponen 
restricciones cuantitativas a las exportaciones de textiles y prendas de vestir de Singapur. 

Cuadro II.21 

Exportaciones sujetas a controles, septiembre de 2007  
 

Productos Autoridad competente 

Animales Dirección Agroalimentaria y Veterinaria (AVA) 
Armas y explosivos, artículos de vestir 
destinados a la protección contra los ataques, 
incluidas las chaquetas antibalas 

División de Expedición de Licencias de Armas y 
Explosivos (A&E), Departamento de Aduanas 
de Singapur 

Precursores de explosivos A&E 
Productos químicos
a) Productos tóxicos y precursores
b) Pesticidas 

 
Organismo Nacional de la Convención sobre las 
Armas Químicas 
Departamento de Control de la Contaminación 

Clorofluorocarbonos (CFC) Departamento de Control de la Contaminación 
Diamantes en bruto Departamento de Aduanas de Singapur 
Bienes estratégicos Departamento de Aduanas de Singapur 
Pescado y productos de pescado (incluido el 
pescado, los crustáceos y los moluscos) 

Dirección Agroalimentaria y Veterinaria (AVA) 

Esposas A&E 
Halones Departamento de Control de la Contaminación 
Cascos de acero A&E 
Aparatos de irradiación Centro de Protección contra la Radiación 
Carne y productos cárnicos Dirección Agroalimentaria y Veterinaria (AVA) 
Equipo militar Departamento de Aduanas de Singapur 
Precursores químicos Oficina Central de Narcóticos 
Material radioactivo Centro de Protección contra la Radiación 
Arroz (excluido el afrecho de arroz) IE Singapore 
Caucho IE Singapore 
Textiles y prendas de vestir fabricadas en 
Singapur para su exportación al Canadá, la UE 
o los Estados Unidos 

Departamento de Aduanas de Singapur 

Especies de la CITES  Dirección Agroalimentaria y Veterinaria (AVA) 

                                                 
225 Véase OMC (2004). 
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Escopetas, pistolas y revólveres de juguete A&E 
Acumuladores de plomo de desecho y 
acumuladores de desecho hechos de plomo, 
cadmio o mercurio 

Departamento de Control de la Contaminación 

 
Nota: Están prohibidas las exportaciones de equipo militar, entre otras cosas, destinadas al 

Afganistán, Cote d'Ivoire, la República Democrática del Congo, el Iraq, Liberia, Rwanda, 
Sierra Leona, Somalia, el Sudán, la República Democrática Popular de Corea y el Irán. 

 
Fuente: Información en línea del Departamento de Aduanas de Singapur.  Consultada en:  

http://www.tradexchange.gov.sg/txwebp/pfk/ PfkMainServlet?pContents=/forward.jsp [19 de 
noviembre de 2008]. 

 

Sri Lanka 

WT/TPR/S/128 (2004) 

Consideraciones generales 

Los procedimientos de exportación han sido agilizados e informatizados, pero las exportaciones 
siguen estando reguladas por una gran cantidad de leyes, además de la Orden de Aduanas.226 

Todos los exportadores deben estar registrados en el Departamento de Aduanas.  Han de 
presentar al Director General de Aduanas una declaración de mercancías con fines estadísticos, en 
la que se especifiquen, entre otras cosas, la cantidad, calidad y valor de las mercancías.  Se 
necesitan permisos y licencias para el control de las exportaciones de determinadas mercancías.227  
Son necesarios certificados veterinarios o de cuarentena, expedidos por el Departamento de 
Agricultura, para las plantas y los animales si el comprador los solicita.  Todos los envíos de 
animales y productos animales exportados desde Sri Lanka son sometidos a una inspección de 
cuarentena.  El Oficial de Cuarentena de los Animales del Departamento de Protección y Sanidad 
Animal expide un certificado veterinario internacional conforme a las prescripciones del país 
importador.  Puede ser necesario un examen físico de la carga que va a ser exportada para 
supervisar su contenido y establecer los derechos que han de pagarse.  Las exportaciones de té 
están sujetas a un muestreo previo a la expedición para garantizar su calidad.  Antes de exportar 
nueces de cajuil y productos pesqueros es necesario obtener una certificación de calidad. 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

                                                 
226 Son, entre otras, la Ley de Protección de los Ingresos Fiscales, la Ley de Control de las 

Exportaciones y los tipos de Cambio la Ley de Control del Caucho, la Ley de la Junta del Té, la Ley del 
Organismo de Desarrollo del Coco, la Ley de Protección de la Fauna y Flora, la Ley de Enfermedades de los 
Animales, la Ley de Antigüedades, la Ley Forestal, la Ley de Conservación de la Naturaleza, la Ley de Armas 
de Fuego, la Ley del Opio y otras Drogas Peligrosas, la Ley de la Junta de Fomento de las Exportaciones, la 
Ley de la Institución de Normalización de Sri Lanka, la Ley de los Textiles, la ley de los Minerales y las 
Arenas Minerales, la Ley de los Impuestos Indirectos y la Ley de Pesca y Recursos Acuáticos. 

227 Entre los permisos y licencias cabe citar el permiso para el té otorgado por el Interventor del Té 
en virtud de la Ley del Té y la Junta del Té;  el certificado expedido por el Registrador de Vehículos 
Automóviles para la exportación de vehículos matriculados;  el permiso otorgado por el Departamento de 
Conservación de la Fauna Silvestre para los artículos a los que se aplica la Orden de Protección de la Fauna y 
Flora;  el permiso otorgado por el Ministerio de Pesca y Recursos Acuáticos para una lista restringida de 
especies;  y un documento para los medicamentos ayurvédicos en el que debe constar el nombre y número de 
registro del médico que ha supervisado su producción. 
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Según las autoridades, se siguen aplicando prohibiciones y licencias de exportación para proteger 
el patrimonio nacional, la salud pública y el medio ambiente, incluidas las especies amenazadas 
(cuadro II.22).  También se mantienen otras restricciones de las exportaciones según las sanciones 
de las Naciones Unidas o en virtud de convenios internacionales, como por ejemplo la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y 
del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la OMC. 

Cuadro II.22 
Productos cuya exportación está restringida o prohibida 
 
Producto Restricción Prohibición 

Animales vivos o muertos y 
partes de animales 

Las exportaciones están 
sujetas a un permiso otorgado 
por el Director de 
Conservación de la Fauna 
Silvestre.  Quedan excluidos 
los animales domésticos 
(especies no autóctonas).  Los 
permisos se conceden para 
promover el conocimiento 
científico, incluido el suministro 
a zoológicos extranjeros, 
museos, etc. 

 

Peces ornamentales vivos;  
peces vivos o huevas, lechas o 
freza de cualquier pez vivo 
incluido en la primera lista (a 
saber, Belonita Singate, 
Puntins cumingi, Puntins 
Titteya, Puntins Nigro Fascitis 
y Rasbora Voterifloris) 

Las exportaciones están 
sujetas a un permiso otorgado 
por el Director de Pesca y 
Recursos Acuáticos. 

 

Corales y conchas (códigos 
0508.00.01 y 0508.00.02 del 
SA) 

Las exportaciones están 
sujetas a una licencia otorgada 
por recomendación del 
Director de Pesca. 

 

Plantas protegidas  Están prohibidas las 
exportaciones de las plantas 
protegidas que se especifican 
en la Lista V de la Orden de 
Protección de la Fauna y Flora.

Especies de fauna y flora 
enumeradas en los Apéndices 
I, II y III de la CITES 

Las exportaciones de 
productos incluidos en los 
Apéndices II y III pueden ser 
autorizadas en virtud de una 
licencia otorgada por el 
Director de Conservación de la 
Fauna Silvestre. 

Están prohibidas las 
exportaciones de productos 
incluidos en el Apéndice I. 

Corteza de chinchona en 
cualquier forma, incluida la 
corteza de chinchona en polvo 
o cualquier otra parte de ese 
árbol 

 Prohibidas las exportaciones 
de conformidad con la lista "B" 
de la Orden de Aduanas. 
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Producto Restricción Prohibición 

Canela silvestre Las exportaciones están 
sujetas a una licencia otorgada 
por el Director de Comercio. 

 

Madera (capítulo 44), con 
exclusión: 

Las exportaciones están 
sujetas a una licencia otorgada 
por recomendación del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

 

 Carbón de cáscara de coco Los exportadores deben estar 
registrados ante la Autoridad 
de Desarrollo del Coco, que 
debe comunicar sus nombres 
al Departamento de Aduanas. 

 

 Madera de cauchera Sólo es exportable en forma de 
componentes semiacabados o 
acabados si el valor f.o.b. es 
superior a 400 $EE.UU.  (Este 
valor aumentará en un 5 por 
ciento al año a partir de 1992.) 

 

Productos de ébano  Prohibidas las exportaciones. 
Marfil y productos de marfil 
(códigos 0507.10 y 9601.10 
del SA) 

Las exportaciones están 
sujetas a una licencia otorgada 
por el Departamento de 
Conservación de la Fauna 
Silvestre. 

 

Semillas, raíces o brotes de 
cualquier planta de té, o 
esquejes o partes vivas de 
dicha planta que puedan 
utilizarse para multiplicarla en 
la India, el Pakistán, Indonesia 
o cualquier otro país prescrito 

Las exportaciones están 
sujetas a una licencia otorgada 
por el Interventor del Té de 
conformidad con la Orden 
sobre control del té (capítulo 
251). 

 

Antigüedades y bienes 
culturales 

Las exportaciones están 
sujetas a un permiso otorgado 
por el Comisario de 
Arqueología (Ley de bienes 
culturales/ Orden sobre 
antigüedades). 

 

Vehículos automóviles 
matriculados por vez primera 
en Sri Lanka antes del 1º de 
enero de 1945 (códigos 
8702.00 y 8703.00 del SA) 

Las exportaciones están 
sujetas a una licencia otorgada 
por el Comisario de Tráfico a 
Motor. 
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Producto Restricción Prohibición 

Minerales 
(ladrillos/tejas/cemento-arcilla, 
arena, grava, esquistos, áridos 
de piedras, coral, conchas, 
arcilla plástica, caolín, 
feldespato, caliza 
sedimentaria, arena para 
vidrio, calcita, dolomita 
(mármol), cuarzo de sílice 
(cuarzo de vena), granates, 
espato flúor, magnetita, 
mármol verde, minerales 
radiactivos, etc.) 

De conformidad con el 
Reglamento Nº 1 de Minería 
(Tramitación de licencias) 
de 1993, la Oficina de Estudios 
Geológicos y Minas es el único 
organismo autorizado para 
otorgar licencias de 
prospección, extracción, 
transporte, comercio, 
elaboración y exportación de 
minerales. 

Prohibidas las exportaciones 
en virtud de la Ley Nº 33 de 
Minas y Minerales de 1992. 

Explosivos  Prohibidas las exportaciones 
en virtud de la Orden sobre 
explosivos (capítulo 633). 

Drogas peligrosas (plantas de 
adormidera, plantas de cacao, 
plantas de cáñamo o semillas, 
vainas, hojas, flores o 
cualquier parte de esas 
plantas;  cualquier resina 
obtenida de plantas de 
cáñamo, o preparados o 
extractos de plantas de 
cáñamo comúnmente 
conocidos como bhang, hachís 
o ganja, o cualquier otro 
preparado del que forme parte 
esa resina;  y opio en bruto o 
preparado) 

 Prohibidas las exportaciones 
en virtud de la Orden sobre 
venenos, opio y drogas 
peligrosas (capítulo 549). 

Publicaciones obscenas  Prohibidas las exportaciones 
en virtud de la Orden sobre 
publicaciones obscenas 
(capítulo 42). 

Joyas y artículos de marfil, 
concha de tortuga, pelo de 
elefante, ébano y otros 
productos animales y 
vegetales 

 Prohibidas las exportaciones. 

Desechos de hierro no ferroso Licencia de exportación.  
 
Fuente: Información en línea;  puede consultarse en:  

http://www.tradenetsl.lk/trade_info/annex1.html [19 de noviembre de 2008];  y 
http://www.tradenetsl.lk/trade_info/annex2.html [19 de noviembre de 2008];  OMC (1996), 
Examen de las Políticas Comerciales  
- Sri Lanka;  P. Weeserasekera y T. Kananathalingam (2002), Customs Law of Sri Lanka 
2002:  A Manual;  y Sri Lanka Customs (sin fecha). 

 
El Parlamento puede modificar en todo momento la lista de exportaciones prohibidas.  Por ejemplo, 
en 2000, se impuso una licencia de exportación para el mobiliario utilizado por médicos, cirujanos, 
dentistas o veterinarios, el mobiliario de metal, plástico y madera y los artículos para cama como 
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edredones, cojines y almohadas.228  Sin embargo, parece ser que este requisito ha sido revocado.  
El Ministro de Desarrollo Empresarial, Política Industrial y Promoción de las Inversiones puede 
prohibir o restringir, mediante una Orden publicada en el Diario, la exportación de mercancías 
como armas, municiones y pólvora, que a juicio del Ministro puedan ser transformadas en 
suministros para los ejércitos de tierra, mar y aire. 

Se impondrá una multa a quienes intenten exportar mercancías prohibidas, las cuales serán 
incautadas y destruidas. 

Durante el período examinado, las exportaciones de textiles y prendas de vestir de Sri Lanka a 
Canadá, la Unión Europea y los Estados Unidos han estado sujetas a contingentes de diversa 
cuantía, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) de 
la OMC.  Sri Lanka se ha beneficiado de un trato especial en virtud del ATV, al adelantar la tasa de 
crecimiento del contingente en un escalón.  Sri Lanka se ha reservado el derecho de recurrir al 
mecanismo de salvaguardia de transición establecido en el párrafo 1 del artículo 6 del ATV.229  
Sri Lanka ha presentado la lista de productos que se han integrado en el GATT de 1994 en tres 
etapas diferentes.230 

Sri Lanka ha firmado acuerdos administrativos con el Canadá, los Estados Unidos y la UE para 
aplicar las restricciones sobre los textiles y el vestido previstas en el ATV.231  En diciembre 
de 2000, el Gobierno de Sri Lanka firmó un acuerdo con la UE cuyo objeto era suprimir para marzo 
de 2001 las restricciones cuantitativas que se aplicaban a las exportaciones de prendas de vestir 
de Sri Lanka. 

La Junta de Contingentes Textiles, órgano estatutario del Ministerio de Desarrollo Empresarial, 
Política Industrial y Promoción de las Inversiones en el que participa el sector privado, asigna los 
contingentes para los productos textiles.232  Por lo general, los contingentes se han distribuido en 
función de la importancia, la capacidad y los resultados anteriores de los fabricantes.  Sin embargo, 
el sistema que se aplica para asignar los contingentes es muy complicado y opaco, lo que crea una 
situación propicia para la discrecionalidad administrativa en su distribución.  Según se informa, 
existieron casos de corrupción en la distribución de los contingentes.233  Las autoridades mantienen 
que el sistema utilizado para su asignación es transparente. 

Las exportaciones de té están sujetas a una comprobación previa de la calidad.  Se toman 
muestras con el fin de asegurarse de que el producto es apto para la exportación y por 
consiguiente no redundará en perjuicio de la reputación del té de Ceilán.  Si se estima que no es 
apto, se prohíbe su exportación. 

Los exportadores de piedras preciosas deben obtener de la Autoridad Nacional de Piedras 
Preciosas y Joyas una licencia de tratantes en piedras preciosas (renovable cada año);  todas las 
exportaciones de piedras preciosas deben canalizarse a través de esta Autoridad. 

                                                 
228 FMI (2002a). 
229 Documento G/TMB/N/23 de la OMC, de 6 de marzo de 1995. 
230 Documentos G/TMB/N/145, G/TMB/N/145/Corr.1, G/TMB/N/239 y G/TMB/N/365 de la OMC, 

de 7 de marzo de 1996, 17 de diciembre de 1997, 20 de marzo de 1997 y 4 de enero de 2001, 
respectivamente. 

231 Documentos G/TMB/N/170, G/TMB/N/286 y G/TMB/N/261 de la OMC, de 16 de julio de 1996, 
22 de julio de 1997 y 18 de julio de 1997, respectivamente. 

232 El sector privado está representado por medio de cinco asociaciones: la Asociación de 
Exportadores de Prendas de Vestir de Sri Lanka, la Asociación de Fabricantes del Libre Comercio, la 
Asociación de Oficinas de Compras de Prendas de Vestir de Sri Lanka, la Asociación Nacional de 
Exportadores de Prendas de Vestir y la Cámara de Exportadores de Prendas de Vestir de Sri Lanka. 

233 Sunday Times [en línea].  Puede consultarse en:  
http://www.sundaytimes.lk/020602/bus/bus2.html [19 de noviembrel de 2008]. 
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Precios mínimos de exportación 

Las exportaciones de cuarzo de sílice siguen estando sujetas a un precio mínimo de 300 dólares 
EE.UU. por tonelada.234  Según las autoridades, con ello se garantiza un precio razonable.  Las 
exportaciones de madera de cauchera aserrada también están sujetas a un precio mínimo de 
exportación para evitar la corta indiscriminada de caucheras y proteger de ese modo al sector del 
caucho. 

 

Suriname 

WT/TPR/S/135 (2004) 

Consideraciones generales 

Toda persona que exporte mercancías de Suriname con fines comerciales debe estar registrada en 
la Cámara de Comercio e Industria (KKF) y la Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales. La 
intervención de un agente de aduanas para el cumplimiento de los procedimientos aduaneros es 
facultativa. 

Se requieren los siguientes documentos para exportar mercancías de Suriname: formulario de 
transacción de comercio internacional de bienes y servicios, documento administrativo único, 
factura comercial, conocimiento de embarque marítimo o aéreo, y lista de bultos.  Los exportadores 
también tienen que obtener licencias o certificados de origen para determinados productos.  La 
KKF se encarga de la expedición de certificados de origen para las exportaciones a la CARICOM;  
la Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales es competente para el otorgamiento de todos 
los demás certificados de origen. 

Antes de que pueda efectuarse el despacho de aduanas de las exportaciones, los exportadores 
deben hacer sellar el formulario de su documento administrativo único por el Ministerio de 
Comercio e Industria, en Paramaribo.  Los exportadores deben presentar el formulario de comercio 
internacional y la factura al banco comercial local que se ocupa del pago de las mercancías 
exportadas.  El banco consigna un número de transacción en el formulario de comercio 
internacional y remite un ejemplar al Banco Central.  Toda la documentación de exportación se 
presenta seguidamente a la Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales, que efectúa su 
tramitación.  La Inspección remite al Banco Central un ejemplar del formulario de comercio 
internacional tramitado.  Según las autoridades, el Banco Central utiliza ese formulario con fines 
estadísticos. 

Todas las exportaciones están sujetas a inspección física.  Las autoridades observan que ello se 
debe a la falta de un sistema de análisis del riesgo que permita detectar e inspeccionar los envíos 
de alto riesgo. 

Una decisión adoptada por la Comisión de Cambios en agosto de 1999235 otorga una autorización 
general para que los residentes efectúen transacciones de exportación (y de importación), 
eliminando de este modo el anterior requisito de una licencia cambiaria.  Sin embargo, la decisión 
exige que los ingresos resultantes de la exportación de productos no minerales sean repatriados en 
un plazo de 60 días (anteriormente, de 6 meses) contados desde la fecha de la exportación de los 
productos, y que se ofrezcan en venta a uno de los bancos de cambios nacionales;  y que los 

                                                 
234 Cuando se realizó el primer Examen de las Políticas Económicas de Sri Lanka en 1995, las 

exportaciones de cuarzo de sílice estaban sujetas a precios mínimos. 
 
235 Decisión AB 208. 
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ingresos resultantes de la exportación de los productos minerales, así como de las exportaciones 
efectuadas por empresas estatales, se trasfieran al Banco Central de Suriname. 

En mayo de 2002 se eliminó la prescripción de vender a bancos de cambios locales los ingresos 
derivados de la exportación de productos no minerales, sustituyéndola por el requisito del depósito 
de esos ingresos en una cuenta en divisas abierta por el exportador en un banco nacional, o su 
venta a un banco comercial local al tipo de cambio de mercado.236  Según representantes del 
sector privado, sin embargo, esta prescripción no se aplica efectivamente. 

En el sector minero, el requisito de entrega de los ingresos de exportación se aplica de modo 
diferente a la compañía petrolera estatal y a las empresas de producción de bauxita.  La compañía 
petrolera estatal debe vender todos sus ingresos de exportación al Banco Central al tipo de cambio 
oficial, mientras que las empresas de producción de bauxita deben entregar la cantidad de moneda 
extranjera que necesitan para cubrir sus gastos por suministros locales y salarios.  Sobre la base 
de los tipos de cambio oficial y del mercado paralelo correspondientes a 2002, la prescripción de 
entrega de los ingresos de exportación aplicada a la compañía petrolera estatal equivalió ese año a 
un impuesto de exportación de 3 dólares EE.UU. por barril de crudo, aproximadamente.237  En 
mayo de 2002 se estableció un plazo de 60 días para la transferencia al Banco Central de los 
ingresos derivados de las exportaciones de productos minerales.238 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

En la Decisión sobre la Lista Negativa, adoptada en virtud de la Ley sobre la circulación de 
mercancías, se enumeran los productos que actualmente están sujetos a restricciones de la 
exportación, que pueden tomar la forma de prohibiciones o de requisitos de licencia no automática 
(cuadro II.23).  Todas las demás exportaciones son libres, pero deben cumplir un requisito de 
registro automático.239 

Cuadro II.23 

Restricciones comerciales y requisitos de licencia aplicables a las exportaciones (abril de 2004) 
 

Código 
arancela
rio 

Descripción Fundamento jurídico de 
la restricción 

Motivos de 
la 
restricción 

Organismo 
competente para 
el otorgamiento 
de permisos 

Exportaciones prohibidas 
17 Objetos de 

antigüedad 
.. Protección 

del patrimonio 
artístico e 
histórico 
nacional 

No se aplica 

28-29 Armas químicas Convención sobre las 
Armas Químicas (1993) 

Seguridad 
nacional 

No se aplica 

                                                 
236 Decisión AB 209. 
237 Estimación de la Secretaría de la OMC.  No se disponía de datos para calcular la cuantía del 

impuesto resultante de la prescripción de entrega de los ingresos de exportación aplicada a las empresas de 
producción de bauxita. 

238 Decisión AB 209. 
239 Artículo 3 de la Decisión sobre la Lista Negativa, de 2003. 
 



 

 268

Código 
arancela
rio 

Descripción Fundamento jurídico de 
la restricción 

Motivos de 
la 
restricción 

Organismo 
competente para 
el otorgamiento 
de permisos 

No se 
aplica 

Bienes obtenidos 
ilegalmente en 
Suriname 

.. Moral pública No se aplica 

Exportaciones sujetas a requisitos de licencia 
93 Armas de fuego, 

incluidos los 
explosivos y las 
municiones en el 
sentido del artículo 1 
de la Ley de Armas 
de Fuego 

Ley de Armas de Fuego de 
1930 

Seguridad 
nacional 

Ministerio de 
Comercio e 
Industria 

12 Plantas medicinales .. .. Ministerio de 
Comercio e 
Industria 

12.11 
13.02 
28-29 
30, 38 
53.02 

Estupefacientes y 
sustancias 
psicotrópicas 
enumeradas en el 
artículo 3.1 de la Ley 
de Estupefacientes;  
productos 
farmacéuticos para 
uso humano, y 
vacunas 

- Ley de Estupefacientes 
de 1998
- Convención Única sobre 
Estupefacientes de las 
Naciones Unidas (1961)
- Convenio de las Naciones 
Unidas sobre Sustancias 
Psicotrópicas (1971)
- Convención de las 
Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas 
(1988) 

Orden 
público y 
salud pública 

Ministerio de 
Comercio e 
Industria 

1-5 
96.01 

Especies animales 
silvestres 
amenazadas 
enumeradas en el 
Apéndice I de la 
CITES y sus 
productos, incluidos 
sus huevos 

Ley sobre la Caza de 1954 
y Convención sobre el 
comercio internacional de 
especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres 

Protección 
de la vida 
animal 

Ministerio de 
Comercio e 
Industria 

4-5 
41-43 
96.01 

Huevos, pieles, 
cueros y demás 
productos de 
especies 
amenazadas 

Ley sobre la Caza de 1954 Protección 
de la vida 
animal 

Ministerio de 
Comercio e 
Industria 

.. Madera elaborada y 
en bruto;  trozas 

Ley de Ordenamiento 
Forestal 

Protección 
del medio 
ambiente 

Ministerio de 
Comercio e 
Industria 
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Código 
arancela
rio 

Descripción Fundamento jurídico de 
la restricción 

Motivos de 
la 
restricción 

Organismo 
competente para 
el otorgamiento 
de permisos 

5, 12 
32-33 

Plantas y animales 
con posibilidades de 
aplicación comercial 
como productos 
farmacéuticos, 
aromatizantes o 
colorantes 

.. .. Ministerio de 
Comercio e 
Industria 

 
.. No se dispone de datos. 
 
Fuente: Decisión sobre la Lista Negativa. 
 
Se requieren licencias para la exportación con independencia de su destino.  Los exportadores 
tienen derecho a una licencia de exportación siempre que cumplan los requisitos aplicables.  El 
Departamento de Importaciones, Exportaciones y Control de Cambios del Ministerio de Comercio e 
Industria tiene a su cargo la tramitación de las solicitudes y la expedición de las licencias de 
exportación.  En término medio, las licencias se tramitan en el día;  tienen una validez de tres 
meses y no pueden transferirse.  Pueden otorgarse licencias sujetas a condiciones.  Se otorga un 
certificado de exportación a los productos respecto de los cuales el país de importación lo solicita. 

 

Tailandia 
WT/TPR/S/191 (2007) 

Consideraciones generales 

Unos pocos productos de exportación (por ejemplo, orquídeas, longans y durians) deben 
registrarse en el Departamento de Agricultura, al parecer, por motivos relacionados con la calidad, 
la vigilancia de los precios y la seguridad alimentaria.  También se utiliza el registro para atender al 
cumplimiento de las restricciones cuantitativas aplicadas a los textiles y las prendas de vestir.   

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

El régimen de licencias de exportación se utiliza para administrar los contingentes, las 
prohibiciones condicionales y las prohibiciones absolutas.  Estas medidas están vigentes por 
motivos económicos, de calidad, de salud y de seguridad, así como para aplicar los acuerdos de 
limitación voluntaria con los interlocutores comerciales, sobre todo en lo tocante a los textiles y las 
prendas de vestir destinados a las CE y determinados productos agrícolas (cuadro II.24).  La 
condición de miembro de la Junta de Comercio y de la respectiva asociación comercial puede ser 
necesaria para obtener una licencia de exportación. 

Cuadro II.24 
Productos sujetos a licencias de exportación, 2007 
 
Producto  SA Motivación Medidas y condición  

Productos 
agropecuarios 

   

Elefantes 0106 Preservación de LNA, con aprobación del Departamento 
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Producto  SA Motivación Medidas y condición  
la fauna de Parques Nacionales, Fauna y Flora 

Silvestres y Plantas 
Peces ornamentales  
(de 317 especies) 

0301.10 Preservación de 
la fauna 

LNA, con aprobación del Departamento 
de Pesca 

Camarones tigres vivos 0306 Impedir la 
escasez interna 

Licencias automáticas, con certificado 
del Departamento de Pesca 

Crustáceos (camarones 
y pulpos) congelados o 
refrigerados 

0306, 
0307, 
1605, 
1902 

Requisito de 
nación 
importadora 
(exportaciones 
sólo a los 
Estados Unidos 
y la UE) 

Los exportadores deben ser miembros 
de la Asociación Tailandesa de 
Alimentos Congelados 

Ostras perlíferas y sus 
productos 

0307 Estimular los 
viveros 
nacionales 

LNA, con certificado de exportación del 
Departamento de Pesca 

Caparazones de 
tortugas 

05.06, 
05.07, 
05.11 

Preservación de 
la fauna 

LNA, con aprobación del Ministerio de 
Agricultura 

Ostras perlíferas 0508 Estimular la 
rama de 
producción 
nacional  

Licencias automáticas, con certificado 
de exportación del Departamento de 
Pesca 

Orquídeas frescas para 
su exportación a las CE 

0603.10 De conformidad 
con el acuerdo 
bilateral  

Los exportadores deben estar inscritos 
en el registro del Departamento de 
Agricultura y se exige un certificado 
fitosanitario 

Mandioca (yuca) 0714.10 Regulación del 
sistema de 
exportación y 
cumplimiento del 
acuerdo entre 
Tailandia y la UE 

Licencias automáticas, con certificado 
del Departamento de Comercio Exterior 

Durians 0810.90 Regular el 
sistema de 
exportación 

Licencias automáticas, los exportadores 
deben estar inscritos en el registro del 
Departamento de Agricultura  

Longans  0810.90 Regular el 
sistema de 
exportación  

Los exportadores deben estar inscritos 
en el registro del Departamento de 
Agricultura, Ministerio de Agricultura  

Café 0901, 
2101.10 

Cumplimiento 
del Convenio 
Internacional del 
Café 

Licencias automáticas 

Arroz 1006.10, 
1006.20 
1006.30, 
1006.40 

Prevención de la 
escasez 
nacional, control 
de las 
exportaciones  

Licencias automáticas, con certificado 
del Departamento de Comercio Exterior 

Arroz exportado a la 
UE en el marco del 

1006.10, 
1006.20 

Cumplimiento 
del acuerdo 

Licencias automáticas, contingente de 
exportación (UE) 
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Producto  SA Motivación Medidas y condición  
contingente arancelario 1006.30, 

1006.40 
entre Tailandia y 
la UE 

Fécula de mandioca 
(yuca) 

1108.14 Regulación del 
sistema de 
exportación y 
cumplimiento del 
acuerdo entre 
Tailandia y la UE 

Licencias automáticas, con certificado 
del Departamento de Comercio Exterior 

Atún en contenedores 
herméticamente 
cerrados 

1604.14 Regulación del 
sistema de 
exportación 

Los exportadores deben ser miembros 
de la Asociación Tailandesa de 
Elaboradores de Alimentos 

Azúcar 1701 Protección de 
las ramas de 
producción 
nacionales  

Licencias automáticas, los exportadores 
deben estar inscritos en el registro del 
Ministerio de Industria 

Piña y zumo 
concentrado de piña 
enlatados 

2008.20, 
2009.40 

Regular el 
sistema de 
exportación 

Los exportadores deben ser miembros 
de la Asociación Tailandesa de 
Elaboradores de Alimentos o la Industria 
Tailandesa de la Piña 

Tortas y demás 
residuos sólidos de la 
extracción del aceite de 
cacahuete 

2304, 
2305 

Prevención de la 
escasez interna 

Generalmente no se permite la 
exportación 

Tortas y demás 
residuos sólidos de la 
extracción del aceite de 
soja (soya) 

2304.00.0
008 

Prevención de la 
escasez interna  

Generalmente no se permite la 
exportación 

Productos no 
agropecuarios 

   

Permanganato de 
potasio 

2841.61 Moralidad 
pública, 
prevención de 
estupefacientes 

Licencias automáticas:  sólo con la 
aprobación de la Oficina de la Junta de 
Control de Estupefacientes 

Cafeína y sus sales 2939.30, 
3003.40 

Salud pública Licencias automáticas:  sólo con la 
aprobación de la Administración de 
Alimentos y Productos Farmacéuticos o 
el Departamento de Obras Industriales  

Madera, aserrada o en 
plaquitas 

4401, 
4403, 
4404, 
4406, 
4407 

Conservación de 
los bosques y 
prevención de la 
escasez interna 

Generalmente no se permite la 
exportación, salvo la de pinos y 
eucaliptos que reciba la aprobación del 
Director General del Real Departamento 
de Silvicultura 

Carbón vegetal 4402 Conservación de 
los bosques 

LNA:  con autorización del Director 
General del Real Departamento de 
Silvicultura 

Madera de árbol 
gomero 

4403, 
4404, 
4406, 
4407 

Prevención de la 
escasez interna 

Licencias automáticas 
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Producto  SA Motivación Medidas y condición  

Diamantes en bruto 7102.10, 
7102.21, 
7102.31 

Cumplimiento de 
la Resolución de 
las Naciones 
Unidas (con 
sujeción al 
certificado de 
exportación 
expedido por el 
Departamento 
de Comercio 
Exterior en el 
marco del 
Sistema del 
Proceso de 
Kimberley) 

Licencias automáticas, con certificado 
del Departamento de Comercio Exterior 

Números del SA sin 
clasificar 

   

Todos los tipos de 
armas, vehículos 
militares, material 
informático y piezas de 
recambio a Sierra 
Leona, Etiopía, Eritrea, 
Liberia, Somalia y el 
Congo 

 Cumplimiento de 
las Resolución 
de las Naciones 
Unidas 

Prohibidos 

Imágenes antiguas, 
estatuas 

 Protección del 
patrimonio 
nacional de valor 
artístico, 
histórico o 
arqueológico 

Licencias automáticas, con certificado 
de exportación del Departamento de 
Bellas Artes 

Imágenes de Buda  Protección del 
patrimonio 
nacional de valor 
artístico, 
histórico y 
arqueológico 

Licencias automáticas, con certificado 
de exportación del Departamento de 
Bellas Artes 

Carbón  Conservación de 
recursos 
naturales 
agotables 

LNA, permitida sólo para la 
reexportación, o carbón importado con 
fines de producción para la exportación;  
certificado de exportación del 
Departamento de Desarrollo y Eficiencia 
de Energías Alternativas, Ministerio de 
la Energía  

Productos falsificados  Impedir la 
producción de 
productos 
falsificados 

Prohibidos 

Oro  Seguridad y 
estabilidad de la 
economía  

Licencias automáticas, con condiciones 
fijadas por el Ministerio de Hacienda 
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Producto  SA Motivación Medidas y condición  

Productos copiados de 
productos protegidos 
por el derecho de autor 

 Impedir la 
exportación de 
productos de 
imitación 

Prohibidos 

Arena natural  Conservación de 
recursos 
nacionales 
agotables 

Prohibida 

Productos de 
reexportación 

 De acuerdo con 
el compromiso 
contraído en los 
acuerdos 

Tailandia no ha suscrito acuerdos 

Arena de sílice o arena 
de cuarzo 

 Conservación de 
recursos 
nacionales 
agotables 

El Departamento de Comercio Exterior 
autoriza al Departamento de Recursos 
Minerales a otorgar licencias  

Textiles  Productos de 
exportación a las 
CE a partir de 
2005 

Disposiciones de los acuerdos 
bilaterales 

 
Nota: LNA = Licencia no automática. 
 
Fuente: Departamento de Comercio Exterior de Tailandia.  Consultado en:  
http://www.dft.moc.go.th/export_index.htm (19 de noviembre de 2008) 
 
Entre los cambios registrados en el sistema de licencias y prohibiciones de exportación desde 2003 
cabe señalar la supresión de las prescripciones prohibitivas de las licencias de exportación de las 
semillas de yute y kenaf, rotén, animales vivos de la especie bovina, la musaraña 
arbórea, 277 especies de animales silvestres, 291 tipos de canales de animales silvestres, corales, 
tortugas "spiny terrapin", fueloil y sus productos y fertilizantes.240  El régimen de licencias de los 
textiles concluyó en 2005, excepto para los artículos destinados a las CE. El Departamento de 
Comercio Exterior de Tailandia (DFT) ha revisado las leyes y reglamentos en materia licencias de 
exportación correspondientes a la madera de caucho, el carbón vegetal, los elefantes, el arroz, la 
madera y la madera aserrada, 12 especies de frutas y hortalizas y 400 tipos de peces 
ornamentales. 

Tailandia no ha exportado automóviles en el marco de su acuerdo bilateral con el Taipei Chino 
desde 2004;  en virtud del acuerdo, anterior a la adhesión del Taipei Chino a la OMC, las 
exportaciones de automóviles al Taipei Chino están sujetas a licencias de exportación y asignación 
de contingentes.  Desde el 16 de mayo de 2003, Tailandia expide certificados de exportación de 
diamantes en bruto con según el Sistema del Proceso de Kimberley antes de llevar a cabo la 
exportación. 

La Ley sobre el Control de las exportaciones e importaciones regula la exportación de productos de 
los que hay escasez en el mercado interno o que podrían influir indebidamente en los precios.241  
El sistema de contingentes se aplica aparentemente para ayudar a mejorar la subsistencia de los 
campesinos y la seguridad alimentaria en el país.  Por ejemplo, una parte de la producción de 
azúcar se reserva para el consumo interno, y el resto se puede exportar al mercado mundial.  Los 

                                                 
240 APEC (2006b), capítulo 2. 
241 EIU (2006b). 
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gobiernos sucesivos han intentado sin éxito suavizar el régimen de contingentes para el azúcar.242  
El sector del azúcar pidió varias veces la supresión del régimen de contingentes en 2005-2006 
para poder beneficiarse de los precios más elevados del mercado mundial;  sin embargo, en 
octubre de 2006, el Gobierno provisional tenía el propósito de dejar esa decisión al siguiente 
Gobierno. 

Los ingresos de exportación en divisas de un valor de 20.000 dólares EE.UU. o superior deben ser 
percibidos en Tailandia inmediatamente después de efectuarse el pago, salvo que se especifique 
otra cosa;  el pago se debe recibir dentro de los 120 días siguientes a la fecha de exportación.  Los 
exportadores deben vender estas divisas a una institución financiera autorizada o depositarlas en 
una cuenta en moneda extranjera en una institución financiera autorizada dentro de los 15 días 
siguientes a haberlas recibido. 

Trinidad y Tobago 

WT/TPR/S/151 (2005) 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Ciertos productos requieren licencias de exportación del Ministerio de Comercio e Industria.  
Dichos productos están comprendidos en la Lista Negativa de Exportación  (cuadro II.25). 

Cuadro II.25 
Exportaciones para las que hace falta licencia 
 
Designación de los productos Razón de la licencia  

Coral y demás vida acuática que se encuentra 
en el entorno marino o fluvial del país:   

Protección del patrimonio nacional  

 a) coral, tortugas, huevos de tortuga, fauna  
 b) peces de acuario  
 c) Camarones, peces, langostinos, 

crustáceos, moluscos u otros 
invertebrados acuáticos (congelados) 

 

Todas las especies animales enumeradas en la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) y especies en peligro de 
Trinidad y Tabago 

Protección del patrimonio nacional 

Obras de arte, artefactos y hallazgos 
arqueológicos 

Protección del patrimonio nacional 

Arcillas, cal molida, bloques, arena, gravilla, 
arena para enyesar, porcelanita, arcillolita, 
petróleo, arena 

Protección del patrimonio nacional 

Material de plantación, incluido el cultivo de 
tejidos y demás material de propagación vegetal 
de especies enumeradas en la CITES 

Protección del patrimonio nacional 

                                                 
242 Las autoridades indicaron que en tanto que Tailandia ya no aplica un sistema de contingentes a la 

tapioca, las CE y otros países importadores establecen contingentes para Tailandia, lo cual limita sus 
exportaciones. 
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Designación de los productos Razón de la licencia  

Embriones y material para la inseminación 
artificial 

Protección del patrimonio nacional 

Maquinaria agrícola Producto subvencionado  
Reexportación de bienes de capital en 
franquicia arancelaria, por ejemplo, maquinaria 
para la minería, la construcción y demás 
maquinaria industrial 

Producto subvencionado 

Reexportación de aparatos médicos eléctricos o 
electrónicos 

Producto subvencionado 

Productos directa o indirectamente 
subvencionados:  arroz, harina de repostería, 
gasolina, queroseno, gas licuado de petróleo 

Producto subvencionadoa 

Explosivos, armas de fuego, munición y 
productos análogos 

Seguridad nacional y política exterior  

Todos los productos destinados a un país en el 
que por motivos de política nacional se hayan 
impuesto restricciones comerciales 

Seguridad nacional y política exterior  

Órganos humanos  Salud pública  
Desechos y minerales de metales no ferrosos Suministro nacional  

 
a Las autoridades señalan que, en la práctica, el arroz, la harina de repostería, la gasolina, el 

queroseno y el gas licuado de petróleo no requieren licencia, ya que han dejado de ser 
objeto de subvenciones.   

 
Fuente: Notice to Exporters Nº 1 of 1998, 26 March 1998, y Ministeri ode Industria y Comercio de 
Trinidad y Tobago 
 
Aunque las solicitudes de licencias de exportación han de presentarse al Ministerio de Industria y 
Comercio, también se exige una recomendación previa de la organización encargada de proteger y 
supervisar el suministro de los bienes que son objeto de licencia.  Esas organizaciones son, entre 
otras:  las Divisiones de Pesca o de Fitocuarentena del Ministerio de Recursos Marinos (MALMR);  
el Comisionado de Policía para las exportaciones de armas de fuego y explosivos, y el Ministerio 
de Energía, en el caso de los minerales.  Las licencias de exportación se expiden en un plazo de 
dos días hábiles después de presentada la solicitud.  No son automáticas.  Las autoridades 
señalan que las licencias se otorgan en régimen NMF sobre la base de las recomendaciones de los 
ministerios competentes.   

 

Túnez 

WT/TPR/S/152 (2005) 

Consideraciones generales 

Túnez cuenta con varios regímenes de producción y de divisas en función de si la empresa exporta 
o no.  El Código de Incentivos a la Inversión  distingue las empresas "totalmente orientadas a la 
exportación", que deben realizar por lo menos el 70 por ciento de su volumen de negocio mediante 
exportaciones, de las demás empresas ("parcialmente orientadas a la exportación").  El Código, así 
como la legislación en materia de divisas, distingue además entre empresas residentes y "no 
residentes", definiéndose estas últimas como empresas en las que al menos el 66 por ciento del 
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capital pertenece a no residentes que han efectuado sus inversiones mediante divisas convertibles 
importadas;  estas empresas sólo pueden estar totalmente orientadas a la exportación.  En parte 
debido a las múltiples ventajas concedidas, cerca de dos tercios del valor de las exportaciones 
realizadas en 2004 correspondieron a "empresas totalmente orientadas a la exportación".  Entre 
estas últimas, muchas operan como empresas no residentes, a fin de no estar sujetas a 
restricciones cambiarias, principal ventaja de la distinción entre empresas residentes y no 
residentes.   

Cuadro II.26 
Ventajas otorgadas a las empresas de exportación según los regímenes, 2005 
 

Privilegios 

 Régimenª  
Empresas 
totalmente 
orientadas a la 
exportación no 
residentes 

Empresas 
totalmente 
orientadas a la 
exportación 
residentes 

Empresas 
parcialmente 
orientadas a la 
exportación 
residentes 

Obligación de repatriar los 
ingresos de exportación 

No Sí Sí 

Exención del impuesto sobre 
las transacciones comerciales 

100% (10 años);  
posteriormente 50% 

100% (10 años);  
posteriormente 50% 

Solamente sobre los 
beneficios derivados 
de los ingresos de 
exportación:  100% 
(10 años);  
posteriormente 50% 

Exoneración de derechos 
arancelarios respecto de los 
insumos y bienes de equipo  

Sí Sí Sólo respecto de la 
actividad 
exportadora 

Exoneración del IVA y de los 
impuestos al consumo 
respecto de los insumos y 
bienes de equipo 

Sí Sí Sólo respecto de la 
actividad 
exportadora 

 
ª La condición de no residente está reservada a las empresas totalmente orientadas a la 
exportación. 
 
Fuente: Secretaría de la OMC sobre la base de la información facilitada por las autoridades 
tunecinas. 
 
Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Diversos grupos de productos sólo pueden exportarse previa autorización del Ministerio de 
Comercio, que tiene una validez de seis meses.243 La autorización tiene por objeto esencialmente 
evitar situaciones de penuria y garantizar la disponibilidad de insumos en la industria nacional.  Los 
grupos de productos "excluidos del régimen de libertad de exportación" son los siguientes: 

- los cereales y sus harinas, y las preparaciones alimenticias a base de ellos; 
- los forrajes y los alimentos forrajeros; 
- melazas; 
- las tortas oleaginosas; 
- ciertas materias minerales; 

                                                 
243 Decreto Nº 94-1743 de 29 de agosto de 1994. 
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- desechos de hierro, acero, cobre y aluminio; 
- productos del carbón y del petróleo; 
- ciertos elementos químicos e isótopos; 
- abonos; 
- pieles en bruto y depilados; 
- artículos de papelería; 
- metales preciosos y sus desechos; 
- bismuto y cobalto, titanio, berilio, antimonio, circonio y sus productos;  y 
- aparatos de navegación aérea, globos y dirigibles, paracaídas y barcos. 

 

Turquía 
WT/TPR/S/192 (2007) 

Consideraciones generales 

Es necesario que los exportadores se inscriban en la Unión de Exportadores y en su Cámara de 
Comercio local.  Se cobra un derecho de entre el 0,05 por ciento y el 0,5 por ciento del valor f.o.b. 
de las exportaciones en concepto de comisión de servicio.   

Todavía se siguen aplicando prescripciones en materia de registro para:  exportaciones de 
productos que son objeto de una deducción del gravamen destinado al Fondo de Sostenimiento y 
Estabilización de los Precios (FSEP);  productos financiados por el FSEP;  exportaciones 
efectuadas en el marco de cuentas especiales relacionadas con el reembolso de instalaciones 
construidas con créditos procedentes de operaciones de trueque;  exportaciones en el marco del 
Acuerdo sobre Gas Natural entre Turquía y la Federación de Rusia;  exportaciones de productos 
sujetos a restricciones aplicables a los países que imponen restricciones cuantitativas a las 
exportaciones turcas;  exportaciones a países sujetos a las resoluciones de las Naciones Unidas 
por las que se establecen sanciones económicas;  productos con certificados expedidos en virtud 
del Reglamento sobre "principios y aplicación de la agricultura orgánica"244;  exportaciones de 
aceite de oliva sin refinar y aceite de oliva refinado a granel o envasado, regaliz, sepiolita en bruto y 
muestras de pipas;  exportaciones de productos comprendidos en el Acuerdo de Viena relativo a la 
protección de la capa de ozono y en los protocolos y modificaciones conexos;  y exportaciones de 
aceitunas sin elaborar en bolsas, sacos o cajas, ganado, pimientas de forma cónica a granel, 
aceitunas crudas (no fermentadas), desechos de cobre y zinc, mármol, pepinillos y cemento.  El 
registro se efectúa caso por caso en el momento de realizar cada una de las operaciones de 
exportación.245 

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

Turquía prohíbe las exportaciones de 14 productos (por categoría general) por razones 
ambientales, de salud o culturales o en cumplimiento de las obligaciones impuestas en el marco de 
convenios internacionales (cuadro II.25).  Los productos de doble uso y "sensibles" están sujetos a 
las licencias de exportación expedidas por la Subsecretaría de Comercio Exterior con arreglo al 
Comunicado relativo al control de exportación de productos de doble uso y sensibles.246  Además, 
las exportaciones de productos químicos, incluidos en los Anexos II y III del Convenio sobre la 
prohibición de armas químicas, están sujetas a licencias de exportación. 

                                                 
244 Gaceta Oficial Nº 25841, de 10 de junio de 2005. 
 
245 Estos productos son designados con arreglo al Comunicado Nº 2006/7, publicado en la Gaceta 

Oficial Nº 26190, de 6 de junio de 2006. 
246 Comunicado Nº 2003/12 de 2 de diciembre de 2003. 
 



 

 278

Cada empresa que produce productos del petróleo está sujeta a un contingente de exportación del 
35 por ciento de la producción.  En el caso de 25 categorías de productos hace falta una licencia 
de exportación (cuadro II.28).  Los exportadores de estos productos deben obtener un permiso de 
las autoridades competentes.   

El Decreto sobre reglamentación técnica y normalización para el comercio exterior faculta al 
Gobierno a someter a las mercancías de exportación al control de calidad;  fijar el tipo de control de 
calidad aplicable a dichas mercancías;  y prohibir su exportación si no van acompañadas de un 
certificado de control expedido por la Subsecretaría de Comercio Exterior.  La Subsecretaría es 
responsable de que se controle la calidad de esas mercancías.  Alrededor de 200 productos 
agropecuarios (a nivel de 12 dígitos del SA) están sujetos al control obligatorio de las 
exportaciones con fines de calidad.  Entre los productos comprendidos, en general los mismos 
desde el anterior examen en 2003, se encuentran cítricos, manzanas, cacahuetes, varios aceites 
comestibles, albaricoques secos, higos secos y algunos tipos de avellanas. 

Cuadro III.27 

Prohibiciones de exportación, 2007 
 

Designación de los productos 
Artículo de 
la OMC 
invocado 

Legislación nacional/internacional 

Caprinos de angora (1 partida)a Medio 
ambiente 
(artículo XX 
g) 

Ley sobre el mejoramiento de los 
animales (Nº 904 de 7 de junio de 1926) 

Toda la carne de caza mayor y animales 
silvestres (excepto jabalí, lobo, chacal, 
zorro, marta, tejón, serpiente, tortuga y 
lagarto) o esos animales vivos y/o piezas 
y prendas de vestir fabricadas con ellos 
(capítulos 1 y 2)a 

Medio 
ambiente 
(artículo XX 
g) 

Decisión del Consejo de Ministros (Nº 
234 de 8 de marzo de 1990) 

Bulbos de flores naturales (1 partida) Medio 
ambiente 
(artículo XX 
g) 

Decreto sobre el régimen de exportación 
(Nº 7623 de 22 de diciembre de 1995) 

Semillas y plantones de tabaco (2 
partidas)a 

Medio 
ambiente 
(artículo XX 
g) 

Ley sobre el tabaco y el monopolio del 
tabaco (Nº 1177 de 9 de mayo de 1969)  

Dátiles "Phoenix the ophrasti crenter" (1 
partida) 

Medio 
ambiente 
(artículo XX 
g) 

Decreto sobre el régimen de exportación 
(Nº 7623 de 22 de diciembre de 1995) 

Cáñamo de la India (1 partida)a Salud  
(artículo XX 
b) 

Ley sobre la fiscalización de los 
estupefacientes (Nº 2313 de 24 de junio 
de 1933) 

Pterocarya carpinifolia (1 partida) Medio 
ambiente 
(artículo XX 
g) 

Decreto sobre el régimen de exportación 
(Nº 7623 de 22 de diciembre de 1995) 

Liquidamber orientalis (1 partida) Medio 
ambiente 
(artículo XX 
g) 

Decreto sobre el régimen de exportación 
(Nº 7623 de 22 de diciembre de 1995) 
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Designación de los productos 
Artículo de 
la OMC 
invocado 

Legislación nacional/internacional 

Plantas de olivo, higuera, avellano, 
pistacho y vid (pasas sultaninas sin 
pepitas) 

Medio 
ambiente 
(artículo XX 
g) 

Decreto sobre el régimen de exportación 
(Nº 7623 de 22 de diciembre de 1995) 

Sustancias nocivas para la capa de ozono 
(1 partida) 

Salud;  AIb
(artículo XX 
b, d) 

Convención de Viena;  Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono;  Modificaciones 
de Londres al Protocolo de Montreal 

Nogal, morera, cerezo, peral, ciruelo, tejo, 
fresno, olmo y tilo en leños, maderos, 
tablones y vigas (capítulo 44)a 

Medio 
ambiente 
(artículo XX 
g) 

Decisión del Consejo de Ministros (Nº 
8186 de 24 de abril de 1974) 

Madera y carbón vegetal (excluido el 
carbón producido a partir de la piel de la 
fruta) (capítulo 44) 

Medio 
ambiente 
(artículo XX 
g) 

Decreto sobre el régimen de exportación 
(Nº 7623 de 22 de diciembre de 1995) 

Obras antiguas y arqueológicas (1 
partida)a 

Tesoros 
naturales 
(artículo XX 
f) 

Ley sobre las obras artísticas antiguas 
(Nº 2863 de 21 de julio de 1983) 

Salep (polvo y de todos los tipos)  .. Decreto sobre el régimen de exportación 
(Nº 7623 de 22 de diciembre de 1995) 

 
.. No se dispone de datos. 

a Exportación prohibida en 1993. 
b AI:  Prohibición impuesta en virtud de las obligaciones contraídas en el marco de acuerdos 

intergubernamentales de productos básicos. 

Nota: El número de partidas corresponde a la clasificación del Sistema Armonizado a nivel de 4 
dígitos. 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de información proporcionada por las autoridades 
turcas. 

Cuadro II.28 

Exportaciones para las que hace falta licencia, 2007 
 
Designación de los 
productos 

Autoridad competente Base jurídica 

Armas y municiones para uso 
militar (se excluyen las armas 
de caza y de tiro deportivo) 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

Ley Nº 5201 de 3 de julio de 2004 

Opio y semillas de adormidera Ministerio de Sanidad Ley Nº 2313 de 24 de junio de 
1933 

Sustancias adictivas y 
psicotrópicas 

Ministerio de Sanidad Ley Nº 2313 de 24 de junio de 
1933 
Sustancias adictivas enumeradas 
en el Acuerdo sobre Substancias 
Psicotrópicas de 1961, revisado 
en 1972;   
Acuerdo sobre Substancias 
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Designación de los 
productos 

Autoridad competente Base jurídica 

Psicotrópicas de 1971;  y Acuerdo 
de las Naciones Unidas (de 1988) 
para la prohibición de sustancias 
adictivas 

Productos sujetos al Convenio 
de Basilea sobre el control de 
los movimientos 
transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su 
eliminación 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Silvicultura  

Decreto Nº 94/5419 de 7 de marzo 
de 1994 

Jabalíes, lobos, chacales, 
zorros, martas, tejones, 
serpientes, tortugas y 
lagartijas, vivos o no, y partes 
identificables de estos 
animales y prendas de vestir 
producidas a partir de ellos 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Silvicultura 

Decreto Nº 90/234 de 8 de marzo 
de 1990 

Abonos (excluidos los abonos 
químicos) 

Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales 

Decreto Nº 2/1771 de 27 de 
diciembre de 1924;  y Decreto Nº 
6/4090 de 19 de diciembre de 1964 

Semillas (excepto las 
forestales) 

Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales 

Ley Nº 5553 de 31 de octubre de 
2006 
Comunicado Nº 96/31 de 19 de 
septiembre de 1996 

Productos de la pesca sujetos 
a prohibición en virtud de los 
principios de la pesca 
(incluidas las sanguijuelas) 

Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales 

Ley Nº 1380 de 22 de marzo de 
1971 (modificada por la Ley Nº 
3288 de 28 de mayo de 1986) 

Caballos de carreras Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales 

Ley Nº 904 de 7 de junio de 1926 

Piensos incluidos en la Ley de 
piensos 

Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales 

Ley Nº 1734 de 29 de mayo de 
1973 

Medicinas y equipos para uso 
agrícola 

Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales 

Ley Nº 6968 de 15 de mayo de 
1957 

Productos farmacéuticos para 
su uso en veterinaria 

Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales 

Ley Nº 3490 

Exportación de bulbos de flores 
naturales sujetos a 
contingentes o a cualquier otra 
clase de restricciones 

Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales 

Decreto Nº 95/7623 de 22 de 
diciembre de 1995 

Animales vivos para cría Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales 

Decreto Nº 95/7623 de 22 de 
diciembre de 1995 

Setas naturales (sólo 
exportaciones a países de las 
CE)  

Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales 

Decreto Nº 95/7623 de 22 de 
diciembre de 1995 

Atún vivo (Thynus thunnus) Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales 

Decreto Nº 95/7623 de 22 de 
diciembre de 1995 

Sustancias incluidas en los 
anexos del Acuerdo Wassenar 
y la lista del Grupo Australiano 

Subsecretaría de 
Comercio Exterior 

Lista del Acuerdo Wassenar para 
bienes y tecnologías de doble uso y 
lista de precursores químicos del 
Grupo Australiano 
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Designación de los 
productos 

Autoridad competente Base jurídica 

Especies amenazadas de flora 
y fauna silvestres 

Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales, y 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Silvicultura 

Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) 

Productos químicos incluidos 
en los anexos de la 
Convención sobre la 
prohibición de armas químicas 

Subsecretaría de 
Comercio Exterior 

Convención sobre la prohibición del 
desarrollo, la producción, el 
almacenamiento y el empleo de 
armas químicas y sobre su 
destrucción 

Tecnología y equipo utilizados 
con fines nucleares 

Organismo Turco de la 
Energía Atómica 

Decreto Nº 23965 de 15 de 
diciembre de 2000 

Productos abarcados por el 
Régimen de Control de la 
Tecnología de Misiles 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

Decreto Nº 5201 de 29 de junio de 
2004 

Gas natural Autoridad de 
Reglamentación del 
Mercado de la Energía 

Ley Nº 4646 de 2 de mayo de 2001 

Electricidad Autoridad de 
Reglamentación del 
Mercado de la Energía 

Ley Nº 4628 de 3 de marzo de 
2001 

Gases licuados de petróleo Autoridad de 
Reglamentación del 
Mercado de la Energía 

Ley Nº 5307 de 13 de marzo de 
2005 

 
Fuente: Información proporcionada por las autoridades turcas. 
 

De conformidad con el Decreto Nº 32 sobre la protección del valor de la divisa turca, los ingresos 
por exportaciones deben transferirse a Turquía, a través del sistema bancario, en el plazo de 180 
días a partir de la fecha de exportación. 

 

Venezuela 

WT/TPR/S/108 (2002) 

En el año 2000, Venezuela introdujo precios de referencia para las exportaciones de GLP (gas 
licuado de petróleo) a países limítrofes, que se calcula a través de una fórmula establecida por el 
Ministerio de Energía y Minas.247  

Restricciones a la exportación 

Se requiere autorización previa y verificación del destino de las exportaciones de los productos 
comprendidos en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 
en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

                                                 
247 Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, Decreto No. 840 31-05-2000,  en 

http://www.gobiernoenlinea.ve/docMgr/sharedfiles/reglamentoleyorghidrocarburosgaseosos.pdf  (8 de enero 
de 2008) 
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Silvestres (CITES) y en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación. 

En mayo de 2000, Venezuela se comprometió como país miembro de la Asociación de Países 
Productores de Café (APPC), bajo un Plan de Retención de la APPC, a retener el 20 por ciento del 
volumen de sus exportaciones de café a partir de octubre del mismo año por un mínimo de dos 
años para lograr un repunte de su precio.248 En octubre de 2001, la APPC abandonó el Plan al no 
responder los precios de la forma esperada.249 Las autoridades han observado que esto no es de 
mayor importancia para Venezuela, ya que Venezuela participa de manera muy limitada en el 
mercado internacional del café. 

Como miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Gobierno de 
Venezuela define sus volúmenes de producción de petróleo. Este tipo de medida es efectiva tanto 
para la producción destinada al mercado interno como al mercado internacional. Esta medida 
pretende conservar un recurso natural agotable y la estabilización de los precios del petróleo en el 
tiempo.

                                                 
 
 
249 Asociación de Países Productores de Café, Resolución No. 02/2001 de 27 de septiembre de 2001. 
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