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REPUBLICA POPULAR DE CHINA*  
Panorama general del país para la implementación de la ayuda EUTR  
* Este texto no considera Hong Kong RAE (Región Administrativa Especial), Macao RAE o Taiwán (Provincia de China) 

SUPERFICIE: 942 millones de hectareas
1
  

SUPERFICIE 
BOSCOSA 

208,3 millones de hectáreas
2
  

22,1% de la superficie total
2
  

TIPO DE 
BOSQUE: 

5,6% primario  
56,5% naturalmente regenerado

2
  

PROPIEDAD DE 
LA TIERRA: 

39% propiedad del Estado
3
  

60% propiedad de comunidades 
locales

3
  

AREAS 
PROTEGIDAS: 

144,6 millones hectáreas
4
  

13,5% de los bosques se 
encuentran en áreas protegidas

2 

ESTADO DEL 
AVA: 

No existe un AVA actualmente
5
 

Se establece un Mecanismo de 
Coordinación Bilateral en 2009

6
 

VALOR ECONOMICO DEL SECTOR FORESTAL: TASA DE DEFORESTACION ANUAL: 

125 billones de dólares americanos (USD) en 2011
7 

1,7% del PIB en 2011
7 

7º mayor exportador de productos EUTR en 2016 por 
peso (kg)

 8
 

Los mayores exportadores de productos EUTR en 2016 
por valor (USD)

8
 

Ninguna 
9
 

0,8% de ganancia anual de superficie forestal entre 
2010 y 2015.  

La mayor ganancia neta de área forestal a nivel 

mundial entre 2010 y 2015.
9

 

BOSQUES CERTIFICADOS: CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA: 

Certificación FSC: 988 mil hectáreas (2018)
10

 
Certificación PEFC: 5,7 millones de hectáreas (2017)

11
 

Certificación de gestión forestal nacional: 0,7 millones 
de hectáreas (2014)

2
 

Certificación FSC: 6146 certificados de cadena de 
custodia (2018)

10 

Certificación PEFC: 289 certificados de cadena de 
custodia (2017)

11
 

PRINCIPALES ESPECIES MADERERAS COMERCIALES: 

Bosques naturales (antes de la prohibición de tala): Abeto de Faber (Abies fabri), abedul (Betula spp.), ciprés 
llorón (Cupressus funebris), abeto de la conchinchina (Cunninghamia lanceolata), Pice de dragón (Picea 
asperata), pino de montaña chino (Pinus densata), pino rojo chino (Pinus massoniana), pino de Yunnan (Pinus 
yunnanensis), roble (Quercus spp.)

10 

Plantaciones: abeto de la conchinchina (Cunninghamia lanceolata), ciprés llorón (Cupressus funebris), 
Eucalyptus spp., alerce de Gmelin (Larix gmelinii), pino ellioti (Pinus elliottii), pino rojo chino (Pinus massoniana), 
pino de Manchuria (Pinus tabulaeformis), álamo (Populus spp.), roble (Quercus spp.), falsa acacia (Robinia 
pseudoacacia

10
) 

ESPECIES MADERERAS EN EL LISTADO CITES:  
46 especies: Aquilaria grandiflora, A sinensis, A. yunnanensis, Dalbergia assamica, D. balansae, D. benthamii, 

D. burmanica D. candenatensis, D. cultrara, D. dyeriana, D. fusca, D. hainanensis, D. hancei, D. henryana,  
D. hupeana, D. jingxiensis, D. kingiana, D. millettii, D. mimosoides, D. obtusifolia, D. odorífera, D. peishaensis, 

D. pinnata, D. polyadelpha, D. rimosa, D. rubiginosa, D. sacerdotum, D. sericea, D. sissoo, D. stenophylla,  
D. stipulacea, D. tonkinensis, D. tsoi, D. volubilis, D. ximengensis, D. yunnanensis, Taxus chinensis,  

T. cuspidata, T. fuana, T. sumatrana, T. wallichiana (todo el Apéndice II), Fraxinus mandshurica, Pinus 
koraiensis, Podocarpus neriifolius, Quercus mongolica and Tetracentron sinense (Apéndice III)

11
  

 

POSICIONAMIENTO MUNDIAL RESPECTO A LOS INDICES DE LIBERTAD Y ESTABILIDAD: 

 
Índice de estado de 

derecho
11

  
3

er
 Cuarto 

75/113 en 2013 

 
Índice de percepción de 

la corrupción
12

  
2º Cuarto  

(puntuación: 41) 
77/180 en 2017 

 
Índice de fragilidad del 

Estado
13

  
3

er
 Cuarto  

89/178 en 2018 
(sistema de clasificación 

inverso) 

 
Índice de libertad en el 

mundo
14

 
4º Cuarto 

73/83 en 2018 

 

 Esta visión general del Reglamento de la madera de la Unión Europea en el país ha sido desarrollada por UNEP-WCMC para la Comisión 
Europea. Sin embargo, su contenido no refleja necesariamente el punto de vista de ONU medioambiente, UNEP-WCMC, la Comisión 
Europea, organizaciones colaboradoras, editores o publicaciones, y no se harán responsables del uso que pueda hacerse de la información 
que contiene. Estos documentos serán actualizados periódicamente basándose en la información disponible y están sujetos a una revisión 
externa. Por favor, manden cualquier contribución especifica que puedan tener a timber@unep-wcmc.org; serán consideradas para su 
potencial inclusión en la siguiente revisión. 

 

mailto:timber@unep-wcmc.org
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FLUJOS DE COMERCIO LEGAL  
En 2015, China exportó productos regulados por EUTR a 212 diferentes países y territorios, con un total de 25,1 
billones de kg, de los cuales 11,6 % fueron exportados a los 28 de la UE. Los Estados Unidos fueron el mayor 
importador por valor en 2015 (Figura 1a). Las exportaciones de productos EUTR principalmente consistieron en 
productos de papel (48* SA) tanto por peso como por valor (Figura 1b y 1c).Las exportaciones estuvieron también 
predominadas por conglomerado (4411 SA), contrachapado (4412 SA) y muebles de madera (940350 SA y 940360 
SA). El consumo interno excedió a la producción en 2014 para trozas, madera aserrada y chapa (Tabla 1), 
reflejando el papel de China como el principal productor de productos de la madera finales. La mayoría de los 
productos EUTR importados a la UE desde China en 2015 fueron importados por Francia, Alemania, Reino Unido y 
los Países Bajos (Figueras 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: a)Principales mercados globales de productos EUTR de China en 2015 en USD; b) principales productos 

EUTR exportados de China por código del SA de acuerdo con su valor (USD) en 2015; y c) principales productos 

EUTR exportados de China por código del SA según peso (kg) en 2015. Realizado con los datos aportados por China 

a UN COMTRADE
15

. 

Tabla 1: Flujos de producción y comercio de productos de madera en Brasil en 2014
9
. 

 Producción 
 (x 1000 m³) 

Importaciones 
(x 1000 m³) 

Consumo Interno 
(x 1000 m³) 

Exportaciones 
(x 1000 m³) 

 Trozas (Madera en rollo)  338.106 53.704 391.752 58 

 Madera aserrada 68.410 27.365 95.352 423 

 Chapa  3.033 1.168 3.887 315 

 Madera contrachapada  104.146 1.086 93.887 11.345 
 

 

  

* Leyenda de códigos SA: 4403= Madera en bruto, 4407= Madera aserrada, 4411= Tableros de fibra de madera, 4412= Madera contrachapada, 4418= Obras y piezas de carpintería para 

construcciones, 47= Pasta de madera, 48=papel y productos del papel, 9403.50= Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, 9403.60= Los demás muebles de madera 

 

Figura 2: Valor de las importaciones en la UE de productos EUTR 
procedentes de China en 2015 por código SA. Realizado con 
datos de EUROSTAT

33
.  

 

Figura 3: Cantidad de importaciones en la UE de productos EUTR 
procedentes de China en 2015 por código del SA. Realizado con 
datos de EUROSTAT

33 

 

a) 

b) 

c) 
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Las importaciones a China en 2016 de productos regulados por EUTR ascienden a 36 billones de dólares americanos 

(USD), desde 153 países y territorios diferentes (Figura 4ª). Las importaciones de productos regulados por EUTR 

consisten principalemente en pulpa de papel (47 SA), madera aserrada (4407 SA) y madera en bruto (4403 SA) tanto en 

peso como en valor (Figuras 4b y 4c) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: a)Principales mercados globales de productos EUTR importados a China en 2016 en USD; b) principales 

productos EUTR importados a China por código del SA de acuerdo con su valor (USD) en 2016; y c) principales 

productos EUTR importados a China por código del SA según peso (kg) en 2016
19

.  

PRINCIPALES RIESGOS DEL COMERCIO ILEGAL  

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN: INCIDENCIA DE LA CORRUPCIÓN: 

China no tiene en este momento legislación específica en 
vigor prohibiendo la importación de productos de la madera 

ilegales
20, 21

. El Reglamento sobre la Aplicación de la Ley 
Forestal (2000) requiere que la madera no pueda ser 

extraída sin permisos de aprovechamiento (en los casos de 
madera aprovechada en China) u “otras evidencias de su 

origen legal”, pero no define que constituiría dicha 
evidencia

20
. 

El 11,6% de empresas experimentaron al menos una 
solicitud de pago de un soborno en 2012

22
. 

Basado en datos recopilados por el Banco Mundial 
en una serie de sectores. 

TALA ILEGAL DE DETERMINADAS ESPECIES 
MADERERAS: 

PREVALENCIA DE TALAS ILEGALES DE 
MADERA: 

El palo de rosa (especialmente Dalbergia spp.) está en 
creciente demanda en China

23
 y es declarado uno de los 

grupos de especies más importantes en el comercio ilegal de 
madera en China

24, 25
. 

 

Las explotaciones forestales ilegales internas han 
sido consideradas un problema creciente en China

26
. 

China ha sido considerada como, probablemente, el 
mayor importador de productos de la madera de 
origen ilegal a nivel mundial

27, 28
. Se estima que el 

17% de las importaciones a China de productos a 
base de madera tuvieron un alto riesgo de ilegalidad 

en 2013
22

. 

SANCIONES DE LA UE Y DE LA ONU IMPUESTAS AL 
COMERCIO DE MADERA 

COMPLEJIDAD DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO 

China tiene una prohibición total de explotación forestal 
comercial en todos los bosques naturales desde 2017

29
. 

No hay sanciones de la UE
30

 o la ONU a las exportaciones e 
importaciones de madera. 

 

China es el mayor importador de madera que es 
procesada en productos de la madera y del papel en 
China para reexportarlos, con madera de múltiples 

procedencias mezcladas durante el procesado
32

. 

 
 

 

 

a) 
b) 

c) 
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Comercio ilegal 

China es uno de los mayores importadores, consumidores y exportadores mundiales de productos de la madera
21

, con 
casi la mitad de la madera y fibra de la madera que es procesada en el país procedente de importaciones. Los 10 
primeros proveedores de troncos y madera aserrada a China entre 2011 y 2015, basándose en datos del Atlas de 
Comercio Global, fueron la Federación Rusa, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Tailandia, Papua Nueva Guinea, 
Australia, Islas Salomón, Chile e Indonesia, con los productores de madera no tropicales dominando la lista

33
. 

Muchas empresas forestales chinas operan en el extranjero, sobre todo en la Federación Rusa, África (incluidos Gabón, 
Zambia, Guinea Ecuatorial, Liberia, República del Congo y Camerún), RDP de Laos, Myanmar, Tailandia, La República de 
Corea, Brasil, Argentina, Venezuela, Perú y Guyana

34
. Mientras que la proporción de importaciones de productos de 

madera y papel que es probable que sean de fuentes ilegales ha descendido entre el 2000 y el 2013, el volumen actual 
de dichas importaciones se ha incrementado, debido al crecimiento general en las importaciones de madera y papel a 
lo largo del periodo

21
. China es considerada como el mayor importador de productos de madera de origen ilegal a nivel 

mundial
27,28

. Se estima que 33 millones de metros cúbicos equivalentes de madera en rollo (RWE) de cortas ilegales y 
productos del sector del papel fueron importados a China en 2013, incrementándose desde los 17 millones de m

3 
 de 

madera en rollo equivalente (RWE) del año 2000
21, 23

. Investigaciones de campo realizadas desde el año 2004 indican 
que la madera ilegal ha entrado a China desde países productores de todo el mundo, incluidos la RDP de Laos, 
Indonesia, Myanmar, Federación Rusa, Mozambique y Madagascar, además de provenir de la propia China

28
;  

especialmente Myanmar ha sido objeto de un escrutinio global del flujo terrestre de madera ilegal a China
35, 36, 37

. Sin 
embargo, actualmente no existe legislación que prohíba la importación de productos de madera ilegales

21
, impidiendo 

la capacidad de las autoridades chinas para tomar medidas sobre los envíos con sospechas de contener madera ilegal. 

El papel de China como principal procesador mundial de madera en productos de la madera y papel conlleva que las 
importaciones de China representan una proporción creciente de importaciones de madera a los países consumidores, 
con productos altamente procesados (como muebles) con altas probabilidades de contener madera ilegal

23
. Entre 2005 

y 2015 se estima que más de 2 millones de m
3
 de RWE de madera potencialmente ilegal han entrado en la UE desde 

China en forma de productos EUTR y no EUTR
33

. 
 
En 2013, las importaciones desde la Federación Rusa (trozas y madera aserrada) e Indonesia (madera aserrada y pulpa 
de madera) fueron señaladas por ser las dos principales fuentes de las importaciones chinas de madera y papel con alto 
riesgo de ilegalidad

23
. Sin embargo, desde 2013 Indonesia ha exportado madera a China con los documentos de licencia 

de Verificación de la Legalidad Indonesia (V-legal), que constituye una prueba de legalidad bajo las leyes indonesias
38

, y 
el 15 de noviembre de 2016, Indonesia comenzó a emitir Licencias FLEGT para la legalidad de la madera exportada a la 
UE

39
. Desde la Federación Rusa, los volúmenes de roble de Mongolia de explotaciones forestales para exportar a China 

excedieron los volúmenes de explotación forestal autorizados entre 2004 y 2011 de dos a cuatro veces
34

; China también 
importa más del 95% de las maderas nobles exportada del Extremo Oriente Ruso, donde se estima que entre el 50 y el 
80% de la corta de las maderas nobles ha sido aprovechada ilegalmente, según un informe de la EIA

41
. Papua Nueva 

Guinea y las Islas Salomón se están convirtiendo en fuentes cada vez más importantes de productos de madera 
probablemente ilegal debido al creciente volumen de sus exportaciones basadas en madera

21, 23, 28
. Papua Nueva 

Guinea fue la cuarta mayor fuente de madera en bruto (AS 4403) importada a China en 2015 por peso
19

; se han 
establecido vínculos entre los  arrendamientos especiales de agricultura y negocios otorgados ilegalmente en Papua 
Nueva Guinea y las importaciones de madera en rollo aprovechada de tierras con tales arrendamientos en China

42
. Un 

informe del 2018 de las explotaciones forestales en Papua Nueva Guinea advirtió que las importaciones de ‘alto riesgo’ 
de madera podían dañar las relaciones comerciales de China con los compradores de productos de madera chinos de la 
UE y los EEUU

43
. Se ha denunciado que la corrupción entre las compañías de explotación forestal y los funcionarios del 

gobierno de las Islas Salomón contribuyeron a la excesiva explotación forestal
45 ,44

. 

Las importaciones de trozas son también denunciadas desde países con prohibiciones de exportación de trozas, 
incluyendo Guinea Ecuatorial, Gana y Costa de Marfil

21
; esto también se vio en Indonesia (la cual aprobó en 2011 una 

prohibición de exportación de trozas), con denuncias chinas a importaciones de trozas de Indonesia tras la prohibición 
de Indonesia de exportar trozas en 2001

18, 21, 28
, que puede ser indicativo de comercio ilegal. Aunque Nigeria tiene una 

prohibición de exportación de madera en bruto y aserrada desde 1976
29,46

, un informe de la EIA ha encontrado 
evidencias de más de un 1,4 millones de troncos de “kosso” (Pterocarpus erinaceus) con un valor estimado de 300 
millones de dólares americanos detenidos por los funcionarios de las aduanas chinas tras intentar entrar en China en 
2016

47
. En 2017, las autoridades CITES nigerianas emitieron alrededor de 4000 permisos retroactivos, liberando las 

trozas retenidas
47

. La EIA informó que la emisión de estos permisos fue el resultado de un “gran sistema de corrupción” 
que implica pagos a altos funcionarios nigerianos con la presunta colaboración del consulado chino

47
. E 2018, Forest 

Trends informó China había importado 46 millones de m
3
 de trozas de 31 países con LEB tanto parcial como completa 
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entre 2005 y 2016, con muchas de estas importaciones consideradas como una violación de las prohibiciones
48

. Las 
importaciones chinas de trozas desde países con LEB representaron el 20% del total de las importaciones Chinas de 
trozas entre 2005 y 2016,  con un total de 16 billones de dólares americanos, con los mayores valores importados desde 
Papua Nueva Guinea RDP Laos y Malasia

48
. 

La madera procedente del palo de rosa (especies de los géneros Dalgerbia y Pterocarpus) y ébano (Diospyros spp.) tiene 
una gran demanda en China para muebles Hongmu

24, 29
(palo de rosa en Chino) por ejemplo. Antes de que los géneros 

fueran incluidos en la lista CITES en Junio de 2013 (Diospyros) y Enero de 2017 (Dalgerbia), el 98% de las exportaciones 
procedentes de Madagascar de dichos géneros fueron importados por China

49
 El rápido crecimiento de la demanda de 

las especies enumeradas en la Norma Nacional China sobre Hongmu ha sido vinculado con el crecimiento de la 
explotación forestal ilegal en una variedad de estados

24
 de Asia (especialmente países fronterizos con China como 

Tailandia, Camboya y RDP Laos
50

), África (incluyendo Gana, Gambia y Senegal
51

) y Centro y Sur América (incluido 
Guatemala

25
), además del cumplimiento de las cuestiones CITES para el listado de especies CITES. En 2016, se denunció 

que entre 15 y 20 de las mayores empresas chinas estaban activamente involucradas en la adquisición ilegal de madera 
valiosa desde Madagascar

25
.  

Industria de los productos de la madera China 

China es el mayor importador de madera la cual es procesada en productos de madera y papel en China para 
reexportar; dicha industria es representada por un gran número de fábricas procesadoras (más de 100.000), muchas de 
ellas empresas de pequeño y mediano tamaño, donde puede ser mezclada madera de múltiples fuentes, haciendo 
difícil la trazabilidad

32
. El sector del procesado de papel está dominado por cinco principales compañías: Nine Dragons, 

Shangdon Chenming, Lee & Man, Gold East Paper (APP) y Shandong Sun Paper, las cuales juntas contaban con el 18% 
del mercado en el 2008; Nine Dragons fue el 21º mayor compañía de la industria forestal, papelera y del packaging en 
2015

53
. El resto de la industria productora de papel consiste en numerosas pequeñas empresas

32
. Los pequeños 

propietarios forestales y proveedores pueden también transportar y vender madera y productos de la madera sin las 
licencias necesarias (con frecuencia licencias de transporte) debido a los costes asociados

54
; además, algunos productos 

de la madera, como el serrín de reciclaje pre-consumo, virutas de madera o residuos de muebles, los cuales son 
procesados en otros productos de la madera, que no requieren licencias de transporte

54
. Ambos factores obstaculizan 

la trazabilidad de la cadena de suministro. 

Gestión forestal y legislación China     

Está previsto que la Gestión Forestal siga un plan de cinco años presentado por la Administración Forestal del Estado
32

. 
Se asigna a cada plantación estatal o provincial una cuota anual de explotación, que es repartida entre cada titular de la 
licencia de explotacion

32
. El Programa de Protección de los Bosques Naturales, que abarca la conservación y 

regeneración de los bosques naturales, es la actual legislación china que regula la prohibición de explotación de los 
bosques naturales

26
. Es importante destacar que desde la prohibición de 2017, la disponibilidad de especies de maderas 

nobles, como el roble de Mongolia, posiblemente se ha reducido ya que las plantaciones a gran escala de las especies 
aún no están maduras

55
. Las plantaciones abastecen la mayoría del consumo local de trozas

12
. Además, China ha 

introducido su propio sistema de certificación forestal, el “Sistema de Certificación Forestal Chino”, presentado en 
2010

32
 y respaldada por PEFC en 2014

56
. 

El gobierno Chino publicó un borrador de un sistema de verificación de la legalidad de la madera (TVLS) en 2011
21

. La 
asociaciones de industrias de la madera chinas están desarrollando  sus propios estándares y marcos de legalidad

57
. 

Como parte de esto, la Asociación Nacional China de la Industria de los Productos Forestales (CNFPIA) desarrollo un 
TLVS (lanzado en septiembre de 2017),  que se concibe como un elemento importante del TLVS nacional de China

57
. 

Esta norma establece los requisitos de legalidad a nivel de ordenación forestal y a lo largo de toda la cadena de 
custodia, y puede ser aplicado a los aprovechamientos nacionales y la madera importada

57
. La Academia China de 

Silvicultura (CAF) está también apoyando a las empresas para establecer sistemas de diligencia debía basadas en una 
serie de herramientas desarrolladas por la CAF

57
. La CAF también lanzo una Alianza China de Comercio e Inversión 

Responsable de Productos Forestales (China-RFA), que, entre otras cosas, trabaja para establecer acuerdos de 
asociación con participantes del mercado internacional para apoyar la capacidad de desarrollo de las empresas chinas y 
para establecer relaciones de colaboración para promover el mercado responsable

57
. 

También se incrementa el establecimiento de certificaciones de cadena de custodia (CdC) por terceros, por ejemplo, 
más de 5.000 certificaciones FSC de la CdC, y más de 300 certificaciones PEFC de la CdC están actualmente en poder de 
las empresas Chinas

44, 45
.  
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China y la UE han establecido un Mecanismo de Cooperación Bilateral (BCM) para facilitar la cooperación para reducir 
el aprovechamiento y comercio global asociado de madera ilegal, destinado a actuar como un foro para el diálogo 
político y un mecanismo para compartir información de políticas y marcos legales, además de coordinar iniciativas 
relevantes

6
. 

 

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA RELEVANTE1 

Para más detalles de la legislación China relevante para EUTR, ver la Pagina del país de China en FAOLEX y la ‘Lista de 
legislación aplicable’ de NEPCon (2017) 

 

 Ley Forestal de la República Popular de China (1984, 

enmendada en 1998) 

 Reglamento Forestal (1979) 

 Medidas para la administración de los bosques públicos 

nacionales (2013, enmendado 2017) 

 Reglamentos para la ejecución de la Ley Forestal (2000) 

 Programa de Protección de los Bosques Naturales 

(2000) 

  Ley de Protección Medioambiental (2001) 

 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) 

 Ley de Administración de Tierras (1998, enmendada en 

2004) 

 Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Administración de Tierras de China (1998) 

 Constitución de la República Popular de China 

(modificada en 2004) 

 Una guía de la Gestión Forestal Sostenible en el 

Extranjero y su utilización por empresas chinas (2009) 

 Reglamento de la República Popular de China sobre la 

administración de importaciones y exportaciones de 

plantas y animales silvestres en peligro de extinción 

(2006) 

 Ley de comercio exterior de la República Popular de 

China (2004) 

 Reglamento de la República Popular China sobre la 

administración de bienes de importación y exportación 

(2001) 

 Medidas para la administración de licencias de 

importación de mercancías (2004). 

 Código de prácticas para la expedición de licencias de 

importación (2007). 

 Código de prácticas para la expedición de licencias de 

exportación. 

 Medidas para la administración de pequeñas y 
medianas fronteras comerciales y áreas fronterizas 
para la cooperación económica y técnica con el 
extranjero (1996) 

 Ley de aduanas de la República Popular de China 
(1987) 

 Reglamento de la República Popular China sobre la 
aplicación de la sanción administrativa aduanera 
(2004) 

 Reglamento de la República Popular China sobre los 
derechos de importación y exportación (2003) 

 Reglamento sobre el origen de los bienes de 
importación y exportación de la República Popular de 
China (2004) 

 Ley de la República Popular China sobre inspección de 
productos básicos de importación y exportación 
(1989) 

 Reglamento de aplicación de la Ley de la República 
Popular China sobre inspección de productos básicos 
de importación y exportación (2005) 

 Ley de la República Popular China sobre la cuarentena 
en la entrada y salida plantas y animales (1992) 

 Reglamentos para la aplicación de la Ley de la 
República Popular China sobre la cuarentena en la 
entrada y salida plantas y animales (1996) 

 Medidas para la administración de la cuarentena de 
los artículos transportados por personas en las 
entradas o salidas (2002). 

 Requerimientos en la cuarentena de trozas de 

importación (2001) 

 
 
 
 

                                                           
1
 La siguiente lista puede no ser exhaustiva y solo está pensada como una guía de legislación relevante. 

http://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=CHN
https://www.nepcon.org/sites/default/files/library/2017-06/NEPCon-TIMBER-China-App-Legislation-EN-V1.pdf
https://www.nepcon.org/sites/default/files/library/2017-06/NEPCon-TIMBER-China-App-Legislation-EN-V1.pdf
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC155077
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC002171
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC176277
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC176277
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR LA LEGALIDAD2 

Ver WWF GFTN “Guía para el abastecimiento legal y responsable” y “Documento Guía de China” de NEPCon (2017) para una 
lista completa y ejemplos de los documentos legales requeridos. 

 Para aprovechamientos:  

o Certificado de la Autoridad Forestal o Certificado de 

Ejercicio 

o Licencia de operación (en el caso de explotaciones 

comerciales) 

o Certificado de Admisión del Aprovechamiento 

Maderero (licencia de aprovechamiento de madera) 

o Documento de autorización de conversión del uso 

de la tierra (en caso de madera aprovechada 

durante la conversión de tierras forestales) 

 Para transporte 

o Licencia de transporte de madera (dando detalles 

de que está siendo transportado, su origen y 

destino) 

o Certificado de cuarentena de la planta 

 Para procesamiento 

o Certificado de registro de negocio  

o Licencia de procesamiento/ Certificado de 

procesamiento de la madera 

 

 Para exportar:  

o Lista de embarque/ lista de productos del envío de 

exportación  

o Factura  

o Conocimiento de embarque 

o Formulario del Centro de Inspección de 

Cuarentena (CIQ) para la inspección de 

exportaciones 

o Declaración de exportación aduanera 

o Contrato de compra 

o Orden de embarque  

o Formulario de verificación de pago de remesas – 

‘inward remittance’ (de La Administración del 

Control de Cambio) 

 Para exportar productos de madera originalmente 

importados a China desde otro país:  

o Declaración aduanera 

o Contrato 

o Facturas comerciales 

o Conocimiento de embarque 

o Detalles del contenido cargado 

o Certificado de cuarentena  

 

                                                           
2
 La siguiente lista puede no ser exhaustiva y solo está pensada como una guía de documentos requeridos. 

http://sourcing.gftn.panda.org/files/PDF/legal_documentation_china.pdf
https://www.nepcon.org/sites/default/files/library/2017-06/NEPCon-TIMBER-China-Documet%20Guide-EN-V1.pdf
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