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Anexo 3.03.7 

Restricciones a la  Importación y Exportación 

Medidas de la República de Nicaragua  

Los artículos 3.02 y 3.11 no se aplicarán a:  

1.
(a)  controles en la exportación de cualquier comestible básico y cuero, a 

condición de que estos controles se utilizan para aliviar temporalmente 
una escasez crítica de ese artículo particular. Para los propósitos de 
este subpárrafo, "temporalmente" significa hasta un año o un período 
más largo como puede ser convenido en por la República de China 
(Taiwán) y la República de Nicaragua; 

(b)  controles en las importaciones de los vehículos de motor de más de 
siete años de viejo, de acuerdo con el artículo 112 del decreto No. 453 
del 6 de mayo de 2003; y 

(c) las acciones autorizadas por el cuerpo de solución de controversias de 
la OMC.  

2.  Para los efectos  del párrafo 1a, los "comestibles básicos y el cuero " incluyen 
el siguiente: 

HS CODE DESCRIPCION1

0207.11 0201.12 
0207.13 0201.14 

Aves de corral 

0402.10 0402.21 
0402.29 

Leche en polvo 

0708.20 0710.22 
0713.31 0713.32 
0713.33 0713.39 

Frijoles 

0901.11 0901.12 
0901.21 0901.22 
0901.90 

Granos de café 

1006.10 1006.20 
1006.30 1006.40 

Arroz

1102.20 Harina de maíz  

1507.10 1507.90 
1508.10 1508.90 
1511.10 1511.90 
1515.50 

Aceite vegetal  

1701.11 1701.12 Azúcar 

1
 Las descripciones son proveídas exclusivamente para efectos de referencia. Cuando surja un 

conflicto en relación a al código arancelario y la descripción, el código arancelario prevalecerá. 
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HS CODE DESCRIPCION1

1701.91 1701.99 

2106.90ex Tortillas de maíz 

2501.00 Sal refinada 

Capítulo 41 Cuero 

3. A pesar de los artículos 3.02 y 3.11, la república de Nicaragua puede, durante los 
primeros diez años después de la puesta en vigor de este acuerdo, mantener sus 
prohibiciones o restricciones existentes usadas a los productos enumerados abajo:  

Descripción del código arancelario 
Sub-artículo línea 4012.10, neumáticos usados retirados  
Sub-artículo línea 4012.20, neumáticos usados  
Artículo línea 63.09 ropas usadas y mercancías para los pies;  
Artículo línea 63.10 trapos, cuerdas, cuerdas, y cordaje del textil en desechos o 
artículos inutilizables. 
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Medidas de la República de China (Taiwán) 

1. Materias sujetas a la prohibición de importación 

Código CCC Descripción 

0208.90.20ex Carne de perros, fresca, helada o congelada 

0303.79.99ex Pescado, congelado 

0305.30.90ex Filete de pescado, seco, salado, en salmuera pero no ahumado 

0305.59.90ex Pescado seco 

0602.90.10ex Hongos, que contengan narcóticos (cuya composición es 
establecida en el artículo 2.3 del Executive Yuan "Statute for 
Narcotics Hazard Control") 

1207.99.20ex Otros Huo Ma Jen (Cannabis Fructus) 

1404.90.99ex Productos a base de hongos, que contengan narcóticos (cuya 
composición es establecida en el artículo 2.3 del Executive Yuan 
"Statute for Narcotics Hazard Control".) 

1604.19.90ex Pescado, entero o en piezas pero no picado, preparado o 
preservado, congelado; otras bolas de pescado, enteras o en 
piezas pero no picadas, preparadas o preservadas 

2710.19.51ex Grasas conteniendo más de 70% de productos de petróleo (que 
contengan polychlorobiphenyls). 

2710.91.10 Aceite, transformadores eléctricos que contengan 
polychlorobiphenyls, polychlorinated naphthalene chloronaphthalen, 
polychlorinated terphrnyls o hexachloro benzene, perchlorobenzene

2710.91.20 Condensadores, de combustible, electrico, que contengan
polychlorobiphenyls, polychlorinated naphthalene chloronaphthalen, 
polychlorinated terphrnyls o hexachloro benzene, perchloro 
benzene 

2710.91.90 Otros aceites que contengan polychlorinated biphenyls (PCBs), 
polychlorinated  terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls 
(PBBs) 

2830.90.00ex Trinickel disulfide 

2903.14.00 Carbon tetrachloride 

2903.19.10ex 1,1,1-Trichloroethane, Methyl Chloroform, C2H3Cl3 

2903.41 Trichlorofluoromethane 

2903.42 Dichlorodifluoromethane 

2903.43 Trichlorotrifluoroethane 

2903.44 Dichlorotetrafluoroethane and Chloropentafluoroethane 

2903.45.00ex Chlorotrifluoromethane (CFC-13)

Pentachlorofluoroethane (CFC-111)

Tetrachlorodifluoroethane (CFC-112)

Heptachlorofluoropropane (CFC-211)
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Código CCC Descripción 

Hexachlorodifluoropropane (CFC-212)

Pentachlorotrifluoropropane (CFC-213)

Tetrachlorotetrafluoropropane (CFC-214)

Trichloropentafluoropropane (CFC-215)

Dichlorohexafluoropropane (CFC-216)

Chloroheptafluoropropane (CFC-217) 

2903.46 Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane 
anddibromotetrafluoroethanes 

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

2903.51 1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexachlorocyclohexane 

2903.62.10 Hexachlorobenzene 

2903.62.20 Ddt [1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorophenyl ethane)] 

2904.20.00ex P-nitrobiphenyl 

2908.10.10 Pentachlorophenol (PCP) and its salts 

2908.10.90ex 2,4,5-trichlorophenol 

2909.19.90ex Dichloromethyl ether Chloromethyl methyl ether 

2921.44.00ex 4-amino diphenyl 4-amino diphenyl hcl 

2921.45.00ex 2-naphthylamine (beta-naphthylamine) 2-naphthylamine (beta-

naphthylamine) acetate

2-naphthylamine (beta-naphthylamine) hcl 

2929.90.00ex  -bromobenzyl cyanide (benzeneacetonitrile, bromo) 

2931.00.30 Compuestos de Organo-mercury  

3301.90.11ex Oleoresinas de Opio extraídas 

3403.19.90ex Preparaciones lubricantes que contengan polychlorinated 
biphenyls,polychlorinated naphthalene, chloronaphthalene, 
polychlorinated terphenyls or hexachloro benzene, 
perchlorobenzene, (como constituyentes básico,70% o más del 
peso por aceites de petróleo o de obtenidos de petróleo de 
minerales bituminosos son clasificados  en la partida No. 2710) 

3404.90.90ex Cera compuesta de polychloro-biphenyls o polychloronaphthalenes 

3813.00.00ex Preparaciones y cargas para extintores de fuego que contengan
bromotrifluoromethane (halon-1301), bromochlorodifluoromethane 
(halon-1211) o dibromotetrafluoroethane (halon-2402) 

3824.90.23ex Aceite condensador de origen no mineral, (conteniendo
polychlorinated biphenyls, polychlorinated naphthalene, 
chloronaphthalene, polychlorinated terphenyls o hexachloro 

benzene, perchlorobenzene)
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Código CCC Descripción 

3824.90.99ex Polychlorobiphenyls 

8112.92.21 Cobre aislado y desechos de alambre de aluminio 

8112.92.22 Otros desechos de metales 

8424.10.00ex Extintores que contengan bromotrifluoromethane (halon-1301), 
bromochlorodifluoromethane (halon-1211)or 
dibromotetrafluoroethane (halon-2402) 

8548.10.10 Acumuladores acero-ácido inútiles y acumuladores acero-ácido 
pasados 

2. Materias sujetas a la prohibición de exportación 

Código CCC Descripción 

0208.90.20ex  Carne de perros, fresca, refrigerada o congelada  

0301.91.00  
Truchas vivas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhy aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache and Oncorhynchus chrysogaster)  

0302.11.00  
Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache and Oncorhynchus chrysogaster), frescas o refrigeradas.  

0302.12.10  

Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 
rhodurus), frescos o refrigerados;  

0302.12.20  
Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio 
(Hucho hucho), frescos o refrigerados  

0302.19.00  Otros salmones, frescos o refrigerados  

0303.11.00 
Salmon rojo (Oncorhynchus nerka), congelados excluyendo hígado, 
huevas y lechas. 

0303.19.00  

Otros Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 
rhodurus), congelados, excluyendo hígado, huevas y lechas.  

0303.21.00  
Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache and Oncorhynchus chrysogaster), congelados  

0303.22.00  
Salmones del Atlantico (Salmo salar) y salmones del Danubio Hucho 
hucho), congelados  

0303.29.00  Otros salmónidos, congelados  

0304.10.50  Filetes de trucha y su carne (picados o no), frescos o refrigerados  

0304.10.90ex  Filetes de Salmon y su carne (picados o no), frescos o refrigerados  

0304.20.20ex  Filetes de Salmon, congelados  

0304.20.30  Truchas, filetes, congelados  

0305.30.90ex  Filetes de Salmon y trucha, secos, salados o en salmuera, sin 
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Código CCC Descripción 

ahumar  

0305.41.00  

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

0305.49.30  Truchas, ahumadas. 

0305.69.10  Pescados, salmon, salados o en salmuera. 

0602.90.10ex  
Brotes de hongos, que contengan narcóticos (la composición de los 
cuales está establecida por el poder Ejecutivo de acuerdo con el 
Artículo 2.3 del "Estatuto para el Control de Narcóticos Dañinos”).  

1211.90.60 Putchuck, nuevo (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 de 
los cuales está establecida por el poder Ejecutivo de acuerdo con el 
Artículo 2.3 del "Estatuto para el Control de Narcóticos Dañinos”).  

1604.11.00  
Salmones, enteros o en trozos, sin picar, preparados o preservados, 
congelados;  

1604.19.90ex  

Truchas, enteras o en trozos, sin picar, preparadas o preservadas, 
congeladas; Truchas, enteras o en trozos, sin picar, preparadas o 
preservadas, enlatadas; Otras truchas, enteras o en trozos, sin 
picar, preparadas o preservadas  

2903.51.00  1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexachlorocyclohexane  

2921.44.00ex  4-amino diphenyl;4-amino diphenyl hcl  

2921.45.00ex  
2-naphthylamine (beta-naphthylamine);2-naphthylamine (beta-
naphthylamine) acetate;2-naphthylamine (beta-naphthylamine) hcl  

8710.00.00  
Tanques y otros vehiculos blindados de combate, motorizados, con 
o sin armamento ;Partes de tanques y otros vehiculos blindados de 
combate, motorizado  

8906.00.10ex  Buques de guerra  

9301.11.00 Armas de guerra, autopropulsadas 

9301.19.00 Otras, Armas de Guerra 

9301.20.00 lanzacohetes; lanzallamas; lanzatropedos y lanzadores similares. 

9301.90.00 Otras, Armas de Guerra 

9705.00.00ex  

Colecciones y piezas de colección de armas; Otras colecciones y 
especimenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía, 
anatomía, o que tengan interés histórico, arquelógico, palentológico, 
etnográfico y numismático.  

9706.00.00ex  Otras antigüedades de más de cien años.  


