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Estas reseñas de los países en el ámbito del Reglamento EUTR han sido desarrolladas por UNEP-WCMC para la Comisión Europea. Sin embargo, su contenido 

no refleja necesariamente el punto de vista o las políticas de ONU Medioambiente, UNEP-WCMC, la Comisión Europea, organizaciones colaboradoras, 

redactores o editores, y no se harán responsables del uso que pueda hacerse de la información que contiene. Estos documentos son 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. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIELORRUSIA 
INFORMACIÓN GENERAL PARA CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DE EUTR 

 

SUPERFICIE: 
20.29 millones de 
hectareas1 

AREA FORESTAL: 
8.26 millones de 
hectareas2 
39.8% del área total2 

TIPO DE BOSQUE: 
4.6% primario3 
73.2% regenerado 
naturalmente3 

PROPIEDAD DE LOS 
BOSQUES: 

100% públicos/propiedad 
del estado4,5 

AREAS 
PROTEGIDAS: 

1.94 millones de 
hectareas6 
15.9% de los bosques en 
Áreas Protegidas3 

ESTADO DEL AVA: Sin AVA actualmente7 

VALOR ECONÓMICO DEL SECTOR FORESTAL: CAMBIOS EN LA COBERTURA ARBOREA: 

575 millones USD en 20118 
1.1% del PIB en 20118 

19º mayor exportador de productos EUTR globalmente 
en 2018 por peso (kg)9  

42º  mayor exportador de productos EUTR globalmente 
en 2018 por valor (USD)9  

87.4 mil hectáreas de cobertura arbórea perdidas en 
20188 

Media de 64 840 hectáreas por año 2014-20188  
[‘cobertura arbórea’ puede ser de bosques naturales o de 

plantaciones y ‘pérdida’ puede ser debida a variedad de factores]. 
15.7  mil hectáreas de cobertura arbórea ganadas en 

201710 

BOSQUES CERTIFICADOS: CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA: 

Certificación FSC: 8.96 millones de hectáreas (2019)11  
Certificación PEFC: 8.62 millones de hectáreas (2019)12  

Certificación FSC & PEFC: 8.04 millones de hectáreas 
(2018)13  

Certificación FSC: 210 certificados CoC (2019)11  
Certificación PEFC: 109  certificados CoC (2019)12  

PRINCIPALES ESPECIES ARBOREAS COMERCIALIZADAS: 

Aliso común (Alnus glutinosa), abedul (Betula spp.), picea (Picea spp.), pino (Pinus spp.), álamo (Populus spp.) y 
roble (Quercus spp.)14 

ESPECIES DE MADERA CITES: 
Ninguna15 

RÁNKINES EN ÍNDICES DE LIBERTAD GLOBAL Y ESTABILIDAD: 

Índice de Estado de 
Derecho16  
3er cuarto 

68/128 en 2020 
(puntuación: 0.51/1) 

Índice de Percepción de 
la Corrupción17 

2º cuarto  
66/180 en 2019 

(puntuación: 45/100) 

Índice de Fragilidad      de 
Países18  

2º cuarto 
Puntuación: 68.2 en 2020 

(ranking: 76/172) 

Libertad en el mundo19  
4º cuarto 

169/195 en 2020 
(puntuación: 19/100) 
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FLUJOS COMERCIALES LEGALES 

 

En 2018, las exportaciones de productos regulados por EUTR sumaron un total de 1,94 billones USD, de los cuales el 55% fue 
exportado a la UE-28, de acuerdo con los datos de la “UN Comtrade Database”. Bielorrusia exportó productos EUTR a 90 países y 
territorios diferentes20. Los principales mercados del mundo para los productos EUTR procedentes de Bielorrusia en 2018 en valor 
fueron la Federación Rusa y Polonia (Figura 1ª). Los principales productos EUTR exportados por Bielorrusia en 2018 por sus códigos 
SA de acuerdo con su valor fueron la madera aserrada (SA 4407) y los tableros de partículas (SA 4410) (Figura 1b). 

Códigos SA:  
4401 = madera para 
combustible;  
4403 = madera en 
bruto; 
4407 = madera 
aserrada; 
4410 = tableros de 
partículas;  
4411 = tableros de fibra de 
madera; 
940360 = muebles de 
madera 
 

 
Figura 1: a) Principales mercados mundiales para los productos EUTR procedentes de Bielorrusia en 2018 en USD; b) Principales productos 
EUTR exportados desde Bielorrusia en 2018 por códigos SA de acuerdo con su valor en USD. Producido usando datos de UN Comtrade 
Database20. 

La UE importó 975 millones de Euros en productos EUTR de 
Bielorrusia en 2018 de acuerdo con los datos de la base de 
datos Eurostat Comext21. Los principales productos EUTR 
importados a la UE de Bielorrusia en 2018 por valor (Figura 2) y 
peso (Figura 4) fueron madera aserrada (SA 4407) y madera 
para combustible (SA 4401) respectivamente. Los principales 
importadores de productos EUTR en 2018 (en orden de mayor 
número de importaciones) fueron Polonia, Alemania, Lituania y 
Letonia en valor y Polonia, Lituania, Letonia y Alemania en 
peso. 

A lo largo del periodo de diez años de 2009-2018, ha 
habido un incremento en el valor total de las importaciones 
de la UE de productos EUTR procedentes de Bielorrusia 
(Figura 3). 

 

 
Figura 2: Principales productos EUTR por valor en EUR importados 
a la UE desde Bielorrusia en 2018. Producido usando datos de 
Eurostat21. 

 

 

 
Figura 3: Valor del total de las importaciones de productos EUTR en 
euros importados a la UE desde Bielorrusia 2009-2018. Producido 
utilizando datos de Eurostat21. 

 

 
 

Figura 4: Principales productos EUTR por peso importados a la UE 
desde Bielorrusia en 2018. Producido usando datos de Eurostat21. 
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La producción y flujos comerciales de productos de madera en Bielorrusia en 2018 (Tabla 1) muestra que el consumo doméstico 

excedió las exportaciones de troncos, madera aserrada, paneles de madera y tableros de fibra de madera 

Tabla 1: Producción y flujos comerciales de madera en Bielorrusia en 201822. 

 
Producción 
(x 1000 m³) 

Importaciones 
(x 1000 m³) 

Consumo doméstico 
(x 1000 m³) Calculado en 

base a los datos aportados 

Exportaciones 
(x 1000 m³) 

Troncos (madera en rollo) 16 234 41 16 101  133 

Madera aserrada 4560 32 1173  3387 

Paneles de madera 10 12 1  9 

Tableros de fibra de madera 307 36 284  293 

 

PRINCIPALES RIESGOS PARA LA ILEGALIDAD 
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN: PREVALENCIA DE LA TALA ILEGA DE MADERA: 

Los procedimientos legales para proteger especies amenazadas o 
en peligro de extinción pueden no estar siendo aplicadas; las talas 

quizá tengan lugar también en áreas restringidas o durante 
periodos prohibidos23. 

Las talas ilegales fueron estimadas en torno del 0,07 al 0.1% del 

total en 201524. 

TALA ILEGAL DE ESPECIES ARBOREAS ESPECÍFICAS: COMPLEJIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Sin especies específicas identificadas. La recolección de madera está permitida dependiendo de la 
gestión y el régimen de protección asignado basado en la 

categoría del bosque5. El Estado tiene el derecho exclusivo de 
exportar productos específicos de la madera (ver detalles más 

abajo)25.  
La mayoría de las ventas de madera se realizan vía internet 

(subastas), las cuales son manejadas por la Timber Trade 
Department of the Open Joint Stock Company “Belarusian 
Universal Commodity Exchange”, en la cual el gobierno de 

Bielorrusia tiene participaciones de control25. 

RESTRICCIONES EN EL COMERCIO DE LA MADERA 

Las exportaciones de pasta de madera, madera chapada y madera en rollo fueron prohibidas (desde el 1 de enero de 2016) salvo 
que fueran autorizadas por el Presidente de Bielorrusia26; esto ha sido remplazado por un sistema de licencias de exportación (ver 

más abajo). La tala de Quercus petraea, Abies alba, Betula humilis, Betula nana, Salix myrtilloides, Salix lapponum, 
Rhododendron luteum, Genista germanica y Cotoneaster melanocarpus está prohibida, con la excepción de la tala con fines de 

saneamiento5.  

No existen sanciones específicas sobre la madera o productos de madera, pero la UE ha puesto sanciones a personas, entidades y 
cuerpos específicos en Bielorrusia; cualquier tipo de relación potencial con la industria de la madera no está detallada en la 

sanción27.  
No hay sanciones de la ONU en la exportaciones o importaciones de madera28. 

Comercio ilegal 

En 2017, NEPCon23 Y FSC29 publicaron los resultados de su evaluación de riesgos de la legalidad de la madera para 

Bielorrusia, categorizando para ambos casi todos los indicadores de legalidad como de “bajo riesgo”, pero identificaron 

un “riesgo específico” relacionado con espacios y especies protegidos. La preocupación acerca de esta categoría 

incrementó debido a informes sobre las potenciales explotaciones sin autorización de especies y espacios protegidos, 

las cuales son el resultado de la falta de comunicación entre los departamentos del Gobierno, planes de gestión 

realizados con datos antiguos y requerimientos de protección y procedimientos que no se están siguiendo 

adecuadamente23,29.  

En 2015, el Jefe Adjunto del Departamento Forestal de Bielorrusia declaró que “Bielorrusia tiene una considerable 

experiencia en la lucha contra la tala ilegal” y que “la eficiencia de los sistemas estatales para el control de la legalidad 

de la madera recolectada ha sido altamente apreciada por expertos internacionales”30.  
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 Se ha encontrado poca información disponible acerca de los riesgos para la legalidad de la madera y delos productos 

de la madera de Bielorrusia. En 2015, las talas extraoficiales se estimaron entre el 0,07 y el 0,1% del total24. No existen 

evidencias de que exista una actividad ilegal extendida31,32, y se ha observado que Bielorrusia presenta un marco legal 

muy fuerte que limita el riesgo del comercio ilegal de madera23,24. 

Gestión forestal y legislación 

Los bosques de Bielorrusia son propiedad exclusiva del Estado5; por lo tanto, toda la madera producida nacionalmente 

viene de bosques manejados por el propio estado5,31. Sin embargo, se informó de que los negocios privados produjeron 

más del 70% del total de los productos de la madera en 201233. La propiedad estatal de los bosques esta recogida dentro 

del Código Forestal de la República de Bielorrusia de 20155, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2017. El previamente 

mencionado código requiere que todos los planes de gestión forestal y los inventarios forestales se adapten al Código 

Forestal para el final de 20205. El Decreto Presidencial Nº. 214 establece los tipos de madera para los cuales el Estado 

tiene el derecho exclusive de exportación25: leña (SA4401 10 000 0); madera blanda sin procesar, excepto la madera en 

rollos (SA4403 20); madera dura sin procesar, excepto la madera de carpe y de arce (SA4403 99 100 0, SA4403 99 510 

0, SA4403 99 590 0, SA4403 950 2, SA4403 99 950 9); traviesas de madera (4406); madera aserrada de coníferas, 

excepto la madera en rollos aserrada longitudinalmente (SA4407 10 910 0, SA4407 10 930 0, SA4407 10 980 0); y la 

madera dura aserrada (SA4407 99 970 0)25. La exportación de madera contrachapada, madera laminada y troncos 

aserrados fue prohibida desde el 1 de enero de 2016 (por el Decreto del Presidente de Bielorrusia Nº. 211 del 20 de 

mayo de 2015) salvo que este autorizada por el Presidente de Bielorrusia26. Esto fue remplazado por un sistema de 

licencias de exportación (Resolución del Consejo de Ministros de Bielorrusia Nº. 532 del 14 de julio de 201734), el cuál 

entró en vigor el 1 de Agosto de 2017, inicialmente por un periodo de 6 meses35. Una extensión de 6 meses más de las 

licencias de exportación para los suministros de madera en bruto (roble y fresno) para los países de fuera de la Unión 

Económica Euroasiática fue anunciada (Decreto Nº. 59 del Consejo de Ministros del 25 de enero de 2018)36,37,  con una 

extensión de 6 meses más para la madera sin procesar (4403 y 4404) empezando el 1 de agosto de 201838 y el 1 de 

febrero de 201939 respectivamente. 

De acuerdo con el Código Forestal de la República de Bielorrusia, la administración estatal en los campos de uso, 

conservación protección y reproducción de los bosques es llevada a cabo por el Presidente de la República de 

Bielorrusia, el Consejo de Ministros de la República de Bielorrusia, el Ministerio de Silvicultura, y otras autoridades 

estatales dentro de sus poderes en concordancia con la legislación5. Los bosque de Bielorrusia están, principalmente, 

bajo la jurisdicción del Ministerio de Selvicultura (88%); otras agencias con jurisdicción sobre los bosques incluyen la 

Administración del Presidente (7.9%), el Ministerio de Situaciones de Emergencia (2.3%), el Ministerio de Defensa 

(0.9%), la Academia Nacional de Ciencias (0.4%), el Ministerio de Educación (0.3%) y las Administraciones Locales 

(0.2%)40. El Ministerio de Selvicultura es el responsable de la implementación de las políticas forestales nacionales y de 

hacer cumplir con la legislación forestal5. Esto incluye administrar el uso, reproducción, conservación y protección de 

los bosques del país, el desarrollo del marco legal para la gestión forestal, y asegurar un desarrollo racional de los 

recursos forestales5. Seis Asociaciones Estatales de Selvicultura son las responsables de las tareas administrativas 

locales, incluyendo la organización de los Registros de Gestión Forestal, llevar a cabo inspecciones periódicas in situ y 

penalizar a la Empresas de Gestión Forestal14,23,25. La asignación de derechos de uso forestal y la venta de madera a la 

industria es llevada a cabo por 98 Instituciones Forestales Estatales (leskhoz)14,41. Cada Institución Forestal Estatal tiene 

un plan de gestión forestal individual, desarrollado por la Empresa del Inventario Forestal Estatal (Belgosles) y 

actualizado cada 10 años29. Los Planes contienen información sobre los tipos de bosques, categorías de protección y 

zonas de especial protección que determinan los requerimientos para las actividades29. Los tipos, volúmenes y masas 

forestales para actividades, como la tala, también se determinan en estos planes. El volumen para la tala es calculado 

cada año en función del área del bosque, su categoría y su edad42.  

Existen 4 categorías de bosque en Bielorrusia: bosques para la explotación maderera, bosques recreativos y enfocados 

a la salud, bosques de protección, y bosques para la conservación y protección de la naturaleza5. Un permiso de tala es 

requerido para todos los tipos de bosque5. Los bosques para la explotación son la Fuente primaria de madera23, aunque 

la tala puede dares en todas las categorías forestales5. Sin embargo, la cantidad y naturaleza de la madera recolectada 

permitida depende la categoría del bosque; por ejemplo, la recolección de madera comercial está prohibida en los 

bosques recreativos y enfocados a la salud5.  
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 Se informó de que había un problema cada vez mayor con la madera de Bielorrusia, ya que se estaba dando un 

excedente con respecto al volumen que podía ser procesado y vendido, o usado de manera doméstica, dando lugar a 

la acumulación de cientos de miles de metros cúbicos de madera en almacenes en los que van perdiendo calidad por el 

deterioro, o pudriéndose en el suelo del bosque43. Este problema se explicaba en parte por el alto nivel de tala de 

saneamiento para evitar la propagación del escarabajo de la corteza; el Ministerio de Selvicultura informó de que el 

55% de la madera recolectad en 2018 provenía de la tala de saneamiento debida al escarabajo de la corteza, y que el 

75% de toda la madera recolectada en Bielorrusia es ahora de baja calidad43. En agosto de 2019, el Presidente anunció 

un programa, que se implementaría en los siguientes tres años, para el procesamiento de la madera de baja calidad 

para convertirla en virutas de madera y pellets44. 

La gestión sostenible de los recursos forestales se considera una pieza central en el desarrollo de los bosques de 

Bielorrusia, así como la mejora de la calidad y competitividad de los productos forestales en el mercado externo45. La 

certificación forestal es una de las actividades llevadas a cabo por el Ministerio de Selvicultura, lo que contribuye a 

asegurar la productividad y sostenibilidad de los rodales45. La mayor parte de los bosques de Bielorrusia tenían 

certificación FSC o PEFC en 201746, con gran parte de estos bosques con ambas certificaciones47. 

Una evaluación de 2014 realizada por el programa ENPI East FLEG II concluyó que el actual programa de seguimiento 

de la madera en Bielorrusia era efectivo y adecuado para comprobar el cumplimiento de EUTR48. También comprobó 

que los costes de introducir un Sistema electrónico de etiquetado para los productos madereros eran altos en 

comparación con los beneficios potenciales48. Sin embargo, esta evaluación enfatizó, entre otras cosas, la necesidad de 

mejorar la legislación relevante e introducir una definición formal de “tala ilegal”48. La definición de tala ilegal fue 

introducida en el Código Forestal de Bielorrusia del año 20155. Un informe realizado aparte por el programa ENPI East 

FLEG II concluyó que Bielorrusia tenía un buen sistema de gestión y protección forestal de los bosques públicos31. 

La mayor parte de las ventas de madera para el Mercado doméstico y para la exportación se basan en el comercio en 

línea (subastas), el cual está gestionado por el Timber Trade Department of the Open Joint Stock Company (OJSC) 

“Belarusian Universal Commodity Exchange”25,49. La madera solo puede ser comprada por organizaciones registradas 

en la base de datos de la OJSC y debe seguir los procedimientos oficiales25. Los permisos de tala se basan en los datos 

contenidos en los planes de gestión forestal, y son: una licencia de tala (para la tala de rodales forestales); una orden 

forestal (para la tala de madera de menos de 50 m3 en volumen por parte de individuos privados); o un ticket forestal 

(para la recolección de productos no madereros)5. El “Belarusian Universal Commodity Exchange” establece que 14,8 

millones de m3 (con un valor de 410 millones de euros) de madera fueron vendidos en subastas en 201649. En 2010 se 

estimó que había aproximadamente 5.000 compañías de varios tipos, que empleaban a más de 146.000 personas en el 

sector forestal14. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS LEGALMENTE1 

Ver FSC (2017) ‘Centralised national risk assessment for Belarus’ y NEPCon (2017) ‘Timber legality risk assessment – Belarus’ 

para consultar los documentos forestales relacionados 

Para la tala: 

 Permisos de tala: Licencias de tala/bilet 

(permiso para la tala de un rodal forestal) u 

Orden forestal (permiso para la tala de una 

parte de un rodal forestal o árboles 

individuales) 

 Plan de gestión forestal (FMP en inglés) 

 Estatuto de una Empresa Forestal 

 Documentos de protección (dependiendo del 

tipo de bosque y sus valores) 

 Datos estatales de registro de los terrenos 

(2015) 

 Lista de medidas de selviculturas planeadas 

 
Para el transporte: 

 Albarán (o Conocimiento de embarque, Shortcut 

on the timber hauling) 

 Archivo documental de la madera 

 Hoja de inventario de madera en rollo 
 Carta de re-clasificación 
 Base de datos informática de contabilidad de la 

madera 

Para la exportación: 

 Informes financieros de acuerdo con la Ley sobre 
Declaraciones Financieras de las Entidades 

 Álbaranes (formulario internacional, cmr) 
 Facturas 

                                                           
1 La siguiente lista quizá no sea muy exhaustiva, y pretende solo servir de guía de los documentos requeridos. 

https://ru.fsc.org/preview.fsc-cnra-by-v1-0-centralized-national-risk-assessment-for-belarus-in-english.a-2214.pdf
https://www.nepcon.org/sites/default/files/library/2017-06/NEPCon-TIMBER-Belarus-Risk-Assessment-EN-V1.pdf


  
 

6  

Última actualización abril 2020 

 
 Plan tecnológico (“karta”) 

 Mapa forestal con los rodales forestales 

proyectados para medidas forestales 

 Estudio (Act survey) de una masa forestal 

 Mapa forestal donde se muestren las áreas de 

recolección 

 Datos del inventario forestal 
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LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS RELEVANTES2 

Ver FSC (2017) ‘Centralised national risk assessment for Belarus’ y NEPCon (2017) ‘Timber legality risk assessment – Belarus’ para consultar la legislación y políticas forestales 

relacionadas, así cómo la Belarus country page of FAOLEX. 

 Constitución de la República de Bielorrusia de 1994 (enmendado y 

complementado en el referéndum nacional del 24 de noviembre de 1996 y del 

17 de octubre de 2004) 

 Tratado sobre la Unión Económica Euroasiática (junto con los Apéndices 1-33) 

(2014) 

 Acuerdo sobre el Código Aduanero de la Unión Económica Euroasiática (2017); 

 Decisión del Consejo de la Unión Económica Euroasiática del 16 de julio de 2012 

№ 54 “Sobre la aprobación de la Nomenclatura Común de Productos para las 

Actividades Económicas Extranjeras de la Unión Económica Euroasiática y el 

Arancel Aduanero Común de la Unión Económica Euroasiática” 

 Código Civil de la República de Bielorrusia No. 218-Z (1998) 

 Código Tributario de la República de Bielorrusia No.166-Z (2002) 

 Código Forestal de la República de Bielorrusia No.332-Z (2015) 

 Decreto del Ministerio de Selvicultura de la República de Bielorrusia del 29 de 

diciembre de 2005 No. 50 “Sobre la aprobación de las normas de determinación 

y aprobación del área de tala estimada para la tala principal en los bosques de 

la República de Bielorrusia" 

 Decreto del Presidente de la República de Bielorrusia del 27 de marzo de 2008 

No. 178 “Sobre el proceso para llevar a cabo y controlar operaciones 

comerciales extranjeras” 

 Decreto del Presidente de la República de Bielorrusia del 13 de julio de 2006 

No. 443“Sobre los deberes de las aduanas” 

 Decreto del Presidente de la República de Bielorrusia del 9 de octubre de 2010 

No. 522 “On the establishment of rates of export customs duties on timber” 

 Decreto del Presidente de la República de Bielorrusia del 7 de mayo de 2007 

No. 214 “Sobre algunas medidas para mejorar las actividades en el campo de la 

selvicultura” 

 Decreto del Presidente de la República de Bielorrusia del 7 de agosto de 2007 

No. 373 “Sobre los puntos de entrada y salida de bienes transportados a través 

  Resolución del Consejo de Ministros de la República de Bielorrusia del 4 de noviembre 

de 2016 No. 907 “Sobre las medidas para la implementación del Código Forestal de la 

República de Bielorrusia” 

 Resolución del Consejo de Ministros de la República de Bielorrusia del 16 de junio de 

2004 No. 714 “Sobre las medidas para el desarrollo del comercio de intercambio de 

productos básicos” 

 Resolución del Consejo de Ministros de la República de Bielorrusia del 6 de agosto de 

2009 No. 1039 “Sobre algunas medidas para la implementación de la Ley de la 

República de Bielorrusia sobre el intercambio de mercancías” 

 Decreto del Consejo de Ministros de la República de Bielorrusia del 18 de enero de 

2019 No. 34 “Sobre las licencias de exportación de determinados tipos de madera y 

adiciones a la Resolución del Consejo de Ministros de la República de Bielorrusia del 17 

de febrero de 2012 No. 156” 

 Resolución del Consejo de Ministros de la República de Bielorrusia del 16 de marzo de 

2005 No. 285 “Sobre algunos problemas de organización del trabajo con un libro de 

comentarios y sugerencias y que introduce modificaciones y adiciones a algunas 

resoluciones del Consejo de Ministros de la República de Bielorrusia” 

 Resolución del Consejo de Ministros de la República de Bielorrusia del 17 de febrero de  

2012 No. 156 “Sobre la aprobación de una lista común de procesos administrativos 

llevados a cabo por autoridades estatales y otras organizaciones con respecto a 

entidades legales y empresarios individuales, haciendo adiciones a la resolución del 

Consejo de Ministros de la República de Bielorrusia del 14 de febrero de 2009 No. 193 e 

invalidaciones de algunas resoluciones del Consejo de Ministros de la República de 

Bielorrusia" 

 Resolución del Consejo del Banco Nacional de la República de Bielorrusia del 9 de julio 

de 2009 No. 101 “Sobre la realización de operaciones comerciales extranjeras” 

 Resolución del Consejo del Banco Nacional de la República de Bielorrusia del 30 de 

abril de 2004 No. 72 “Sobre la aprobación de las reglas para la realización de 

transacciones de intercambio extranjeras”. 

                                                           
2 La siguiente lista quizá no sea muy exhaustiva, y pretende solo servir de guía de la legislación requerida. 

https://ru.fsc.org/preview.fsc-cnra-by-v1-0-centralized-national-risk-assessment-for-belarus-in-english.a-2214.pdf
https://www.nepcon.org/sites/default/files/library/2017-06/NEPCon-TIMBER-Belarus-Risk-Assessment-EN-V1.pdf
http://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=BLR
http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
http://etalonline.by/document/?regnum=hk9800218
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0200166
http://etalonline.by/document/?regnum=hk1500332
http://pravo.newsby.org/belarus/postanov16/pst175.htm


  
 

8  

Última actualización abril 2020 

 de los bordes aduaneros de la Unión Económica Euroasiática en la República de 

Bielorrusia” 

 Ley de la República de Bielorrusia del 25 de noviembre de 2004 No. 346-Z 

“Sobre las medidas para proteger los intereses económicos de la República de 

Bielorrusia en el Comercio Extranjero de Bienes” 

 Ley de la República de Bielorrusia del 5 de enero de 2009 N 10-3 “Sobre 

intercambio de mercancías” 

 Código de Infracciones Administrativas No.194-Z (2003) 

 Código Procesal-Administrativo de Infracciones Administrativas No.194-Z (2006) 

 Código Laboral de la República de Bielorrusia No.296-Z 5 (1999) 

 Código Técnico de Práctica Común. Gestión Forestal Sostenible. Normas 

sanitarias en los bosques de la República de Bielorrusia (TKP 026-2006) 

 Código Técnico de Práctica Común. Normas de inspección de áreas de tala, la 

recolección de resina, la obtención de recursos de bosques secundarios y 

utilización de bosques secundarios (TKP 103-2007) 

 Código Técnico de Práctica Común. Normas del inventario de gestión forestal 

del fondo forestal (TKP 377-2012) 

 Código Técnico de Práctica Común. Normas de tala en la República de 

Bielorrusia (TKP 143-2008) 

 

  Código Técnico de Práctica Común. Normas de delineación y medida del área de tala 

en los bosques de la República de Bielorrusia (TKP 060-2006) 

 Código Técnico de Práctica Común. Gestión Forestal Sostenible. Instrucciones sobre 

reforestación y aforestación en Bielorrusia (TKP 047-2006) 

 Libro Rojo de Bielorrusia 

 Normas de Seguridad del Sistema. Operaciones de tala. Requerimientos de seguridad. 

GOST 12.3.015-78 

 Regulaciones de seguridad contra incendios en los bosques de la República de 

Bielorrusia. Belarus PPB 2.38-2010 

 STB 1711-2007. Madera en rollo de especies de coníferas. Especificaciones 

 STB 1712-2007. Madera en rollo de maderas duras. Especificaciones 

 STB 1667-2012. Madera en rollo 

 Base de datos de contratos  de la sección de comercio de la madera de la Sociedad 

Anónima Abierta “Belarusian Universal Commodity Exchange” 

http://etalonline.by/document/?regnum=hk0300194
http://etalonline.by/document/?regnum=hk0600194
http://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296
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