
ANEXO 3.09

RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN Y A LA EXPORTACIÓN

MEDIDAS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Los Artículos 3.03 y 3,09 no se aplicarán a:

a) los controles impuestos sobre la exportación de madera en troza, madera
escuadrada y madera aserrada con un diámetro mayor de once (11) centímetros de
grosor, de conformidad con la Ley de Bosques, Decreto Legislativo del 31 de octubre
de 1996 y sus reformas;

b) los controles impuestos sobre la exportación de café, de conformidad con la Ley del
Café, Decreto Legislativo No. 19-69 del 22 de abril de 1969 y sus reformas;

c) los controles impuestos sobre la importación de armas, de conformidad con la Ley de
Armas y Municiones, Decreto No. 39-89 del Congreso de la República de
Guatemala, de fecha 29 de junio de 1989 y sus reformas; y

d)    acciones autorizadas por el Órgano de Solución de Controversias de la OMC.

Código Descripción

4407 MADERA ASERRADA O DESBASTADA
LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA,
INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR LOS
EXTREMOS, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 mm

0901 CAFE7 INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA
Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDÁNEOS DEL CAFE QUE
CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCIÓN

9301.11.00 -Autopropulsadas

9301.19.00 -Las demás

9301.20.00 -Lanzacohetes; lanzallamas; lanzagranadas; lanzatorpedos y
lanzadores similares

9301.90.00 -Las demás

9302.00.00 Revólveres y Pistolas, excepto los de las
partidas 93.03 ó 93.4



9303.10.00 -Armas de avancarga

9303.20.00 -Las demás armas largas de caza o tiro deportivo que tengan,
por lo menos, un cañón de ánima lisa

9303,30.00 -Las demás armas largas de caza o tiro deportivo

9303.90.00 -Los demás

9304.00,00 LAS DEMÁS ARMAS (POR EJEMPLO: ARMAS LARGAS Y
PISTOLAS DE MUELLE (RESORTE), AIRE COMPRIMIDO O
GAS, PORRAS), EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 93.97

9305.10.00 -De revólveres o pistolas

9305.21.00 --Cañones de ánima lisa

9305.29,00 ™Los demás

9305.91.00 -De armas de guerra (rifles y pistolas) de la partida 93.01

9305.99.00 -Los demás

9306.10.00 -Cartuchos para "pistolas" de remachar o usos similares, para
pistolas o matarife, y sus partes

9306.21.00 -Cartuchos

9306.29.00 -Los demás

9306.30.00 -Los demás cartuchos y sus partes

9306.90.00 -Los demás

9307.00,00 SABLES, ESPADAS, BAYONETAS, LANZAS
Y DEMÁS ARMAS BLANCAS, SUS PARTES
Y FUNDAS



Sección B

Medidas de la República de China (Taiwán)

Mercancías sujetas a la prohibición de importación

CCC código Descripción

0208.90.20ex carne de perro, fresca, fría o congelada

0303.79.99ex Pez Globo, congelado

0305.30.90ex Bola de globo en filetes, deshidratado, salitrado o en salmuera, pero no ahumado

0305.59.90ex Pez Globo, deshidratado

0602.90.1 Oex Micelios de hongos, que contengan narcóticos (la composición que se estipula en artículo
2.3 del Yuan Executive "Reglamento de control de narcóticos peligrosos)

1207.99.20ex Otros Huo Ma Jen (Cannabis Fructus) cáñamo

1211.90.60 Putchuck, new (Radix Saussureae) raíz de

1211.90.91ex Guang Fang Jee (Radix Aristolochiae Fangchi), Guan Mu Tong (Caulis Aristolochiae
Manshuriensis), Mar Doe Ling (Fructus Aristolochiae), Ten Shen Timg (Caulis Aristolochiae)

1404.90.99ex Productos de Hongos, que contengan narcóticos ( la composición que se estipula en
artículo 2.3 del Yuan Executive "Reglamento de control de narcóticos peligrosos)

1604,19,90ex Pez Globo en bola, completo o en pedazos, pero no molido, preparado o conservado,
congelado; Otros Pez Globo en bola, enteros o en pedazos, pero no molidos, preparado o
consevado

2710.19.51ex Aceites mezclados que contengan 70% o más por peso de productos de petróleo (que
contengan policlorobifenilo)

2710.91.10 Aceite, transformador eléctrico, que contenga policlorobifenilo, naftalina policlorinatada,
cloronaftalina, terfenilo o benceno de hexacloro, perclorobenceno

2710.91.20 Condensador de aceite, eléctrico que contenga policlorobifenilo, naftalina policlorinatada,
cloronaftalina, terfenilo o benceno de hexacloro, perclorobenceno

2710.91.90 Otros aceites que contengan bifenilos policlorinatados (PCBs), terfenilos policlorinatados
(PCTs) o bifenilos polibrominatados (PBBs)

2830.90,00ex Disolfurodetríníquel

2903.14.00 Tetracloruro de Carbono

2903.19.10ex 1,1,1-Triclorotano, Cloroformo de Metilo C2H3CI3

http://0208.90.20ex/
http://0303.79.99ex/
http://1404.90.99ex/


2903.41. Tricloroflurometano

2903.42 Diclorodiflurometano

2903.43 Triclotriflurotano

2903.44 Dicloretetraflurotano y Cloropentaflurotano

2903.45.00ex
Cloratriflurometano(CFC-13) ;

PentacIoroflurotano(CFC-111) ;

Tetraclorodiflurotano(CFC-112) ;

Heptaclorofluropropano (CFC-211) ¡

Hexaclorodifluropropano (CFC-212) ;

Pentaclorotrifluropropano (CFC-213) ;

Tetraclorotetrafluropropano (CFC-214) ;

Tricloropentafluropropano (CFC-215) ;

Diclorohexafluropropano (CFC-216) ;

Gtoroheptafluropropano (CFC-217)

2903.46 Bromoclorodiflurometano,                 btomotriflurometano                y díbromotetrafluroetanos

2903.49.00ex 1,2-Dibromo-3- Cloropropano (DBCP)

2903.51. 1, 2, 3, 4, 5, 6- Hexaclorociclohexano

2903.62.10 Hexaclorobenceno

2903,62.20 Ddt [1,1,1-tricloro-2,2-b¡s (p-clorofenilo etano)]

2904.2Q.00ex P- nitrobifenilo

2908.10.10 Pentaclorofenol (PCP) y sus sales

2908.10.90ex 2,4,5-triclorofenol

2909.19.90ex Éter de Diclorometilo ; Clorometilo, éter de metilo

2921.44.00ex 4-amino difenilol ; 4-amino difenilo hcl

2921.45.00ex
2-naftilamina    (beta-naftilamina) ¡ 2-naftilamina   (beta-naftilamina) acetato ; 2-naftílamina

(beta-naftilamina) hcl ;

2929,90,00ex - cianuro de bromobencilo (benceneacetonitrilo, bromo)

2931.00.30 Órgano-combinaciones de mercurio

3301.90.11 ex Oleoresínas extraídas de opio



3403.19.90ex Preparaciones de lubricantes, que contengan bifenilos policlorinatados, naftalina
policlorinatada, cloronaftalenia, terfenilos policlorinatados o benceno de hexacloro,
perclorobenceno, (como componentes básicos, 70% o mas por peso de aceite de petróleo
o aceites obtenidos de minerales bituminosos, los cuales están clasificados en la partida
No. 2710)

3404.90.90ex Ceras compuestad de policloro-bifenilo o policloronaftalinas

3604.10,10 Fuegos Artificiales, mini

3604.10.20 Otros fuegos artificiales que no sean mini

3604.90.90 Otros artículos pirotécnicos

3813.00.00ex Preparaciones y cargas para extinguidores, que contengan bromotriflurometano (halon-
1301), bromoclorodiflurometano (halón-1211) 0 divrometratofluoetano (halon-2402)

3824.90.23ex Aceite de Condensador no de aceite de origen mineral ( que contengan bifenilos
policlorinatados, naftalina policlorinatada, cloronaftalenia, terfenilos policlorinatados o
benceno de hexacloro, perclorobenceno

3824.90.99ex Policlorobifenilos

8112,92.21 Cobre aislado, desperdicios de hilo de aluminio

8112.92.22 Otros desperdicios metálicos mezclados

8424.10.OOex Extinguidores que contengan bromotrifluorometano (halon130l), bromoclorodiflurometano
(halon-1211) o dibrometetraflurotano

8548.10.10 Desperdicios de acumuladores de plomo-acido y acumuladores usados de plomo-acido

Mercadería sujeta a la prohibición de exportación

CCC Código Descripción
0208.90.20ex Comida para perros, fresca, enfriada o congelada

0301.91.00 Trucha Viva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhy aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

0302.11.00 Trucha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster),
fresh or chilled

0302.12.10 Salmón del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and
Oncorhynchus rhodurus), fresco o enfriado

0302.12.20 Salmón del Atlántico (Salmo salar) and Danube salmón (Hucho

http://3824.90.99ex/


hucho), fresco o enfriado
0302.19.00 Otros salmones, fresco o enfriado
0303.11.00 Salmón Sockeye ( salmón rojo) (Oncorhynchus nerka), congelado, incluyendo los hígados y

los huevos
0303.19.00 Otros Salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta , Oncorhynchus

tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),
congelados, incluyendo los hígados y los huevos

0303.21.00 Trucha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster),
congelada

0303.22,00 Salmón del Atlántico (Salmo salar) and Salmón del Danubio (Hucho hucho), congelado

0303.29.00 Otros tipos de salmón, congelados
0304.10.50 Trout fillets and its meat (whether or not minced), fresh or chilled Filetes de Trucha y su

carne (sea o no molida), fresca o enfriada
0304.10.90ex Filetes de Salmón y su carne (sea o no molida), fresca o enfriada
0304,20.20ex Filetes de Salmón, congelados

0304.20.30 Filetes de Trucha, congelados

0305.30.90ex Filetes de Salmón y Trucha, desídratados» salitrados o en salmuera, pero no ahumados

0305.41.00 Salmón del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and
Oncorhynchus rhodurus), Salmón del Atlántico (Salmo salar) y Salmón del Danubio (Hucho
hucho), ahumados

0305.49.30 Trucha, ahumada
0305.69.10 Pescado, salmón, salitrado o en salmuera

0602.90.10ex Micelios de hongos, que contengan narcóticos (la composición que se estipula en artículo
2.3 del Yuan Executive "Reglamento de control de narcóticos peligrosos")

1211.90.60 Putchuck, new (Radix Saussureae)
1211,90.91ex Guang Fang Jee (Radix Aristolochiae Fangchi), Guan Mu Tong (Caulis Aristolochiae

Manshuriensis), Mar Doe Ling (Fructus Aristolochiae), Ten Shen Tirng (Caulis Aristolochiae)

1404.90.99ex Productos de hongos, que contengan narcóticos ( la composición que se estipula en artículo
2.3 del Yuan Executive "Reglamento de control de narcóticos peligrosos".)

1604.1100 Salmón, entero o en pedazos, pero no molido, preparado o conservado, congelado. Salmón,
entero o en pedazos, pero no molido, preparado o conservado, enlatado. Otros Salmones,
enteros o en pedazos, pero no molidos, preparados o conservados

1604.19.90ex Truchas, enteras o en pedazos, pero no molidas, preparadas o conservadas, congeladas.
Truchas, enteras o en pedazos, pero no



molidas, preparadas o conservadas, enlatadas. Otras Truchas, enteras o en pedazos, pero
no molidas, preparadas o conservadas

2903,51.00 1, 2, 3, 4, 5, 6- Hexaclorociclohexano
2921.44.00ex 4-amino difenilol ; 4-amino difenilo hcl

292145.00ex
2-naftilamina     (beta-naftilamina) ; 2-naftilamina     (beta-naftilamina) acetato ; 2-naftilamina

(beta-naftilamina) hcl ;

8710.00.00 Tanques y otros vehículos armadas para la Guerra, motorizados, contengan o no armas.
Partes de tanques y otros vehículos armadas para la guerra, motorizados

8906.10.00 Barcos de guerra
9301.11.00 Armas de artillería auto impulsadas
9301.19.00 Otras armas de artillería
9301.20.00 Lanza cohetes, lanza llamas, lanza granadas, tubos de torpedo o proyectiles similares

9301.90.00 Otras armas militares

9705.00.00ex Colecciones y piezas de armas de colección. Otras colecciones y piezas de colecciones de
tipo arqueológico, botánico, mineral, etnográfico o de interés numismático.

9706.00.00ex Otras antigüedades que excedan los cien años

http://2921.44.00ex/

