
M-CAM-23

Comisión de Acceso al Mercado
anexo 1327

INFORME N °°  013-2000/INDECOPI-CAM

A : Miembros de Comisión

DE : Javier Mori Cockburn
                               Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por la SOCIEDAD DE INDUSTRIAS DE LA
AMAZONIA PERUANA (SIAP) contra el INSTITUTO NACIONAL DE
RECURSOS NATURALES (INRENA) y la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS (ADUANAS).

I. ANTECEDENTES:

A. Tramitación del procedimiento:

1. Mediante escrito de fecha 4 de junio de 1999, la SOCIEDAD DE INDUSTRIAS DE LA
AMAZONIA PERUANA (SIAP), en adelante la denunciante, presenta denuncia contra el
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES, en adelante INRENA, y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS, en adelante ADUANAS, por considerar
que la exigencia de cobros por el concepto denominado “permiso de exportación de flora y
fauna silvestre con fines comerciales”, establecida mediante Decreto Supremo Nº 020-98-
PCM, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 623-98-AG, para la exportación de la
caoba y otras especies de madera, constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal e irracional, que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el
mercado.

2. Sobre el particular, la Secretaría Técnica de la Comisión emitió el Informe N° 004-
2000/INDECOPI-CAM de fecha 24 de febrero del 2000. En dicho informe concluyó que los
cobros cuestionados han sido establecidos de acuerdo con la normativa nacional sobre la
materia, generada en concordancia con las disposiciones de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), por
lo que no constituía una barrera burocrática ilegal.

De otro lado, señaló que el incremento del cobro por concepto de permiso de exportación
de especies de flora y fauna silvestre no incluidas en los apéndices del CITES, fue
establecido a través de la Resolución Ministerial Nº 0623-98-AG, instrumento legal
inapropiado para tal propósito, por lo que constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por la forma que limita el desarrollo de las actividades económicas de la
denunciante en el mercado.

3. Mediante Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000054 de fecha 24 de febrero
del 2000, la Comisión aprobó el mencionado Informe N° 004-2000/INDECOPI-CAM y
dispuso que sea elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de ser puesto en
conocimiento del Consejo de Ministros y adopten las medidas que correspondan.

4. En consideración al recurso de apelación interpuesto por la denunciante, la Sala de
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en adelante la Sala, mediante
Resolución N° 0438-2000/TDC-INDECOPI de fecha 11 de octubre del 2000, confirmó la



INFORME Nº 013 -2000/INDECOPI-CAM
2

M-CAM-23

Resolución Nº 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000054 de la Comisión, en el extremo que
calificó como barrera burocrática ilegal el cobro de 9% de la UIT exigido por concepto de
permiso de exportación en especies de flora y fauna no incluidas en los denominados
apéndices de la Convención.

Sin embargo, revocó dicha resolución al declarar que los cobros cuestionados constituyen
la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo al contravenir lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N° 668, norma que establece la eliminación y prohibición de todo tipo
de limitación o restricción a la comercialización internacional de bienes.

En ese sentido, la Sala dispuso que la Comisión incluya dicho análisis en el informe que
remita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

B. Argumentación de las partes:

1. Mediante escrito de fecha 4 de junio de 1999, la denunciante argumenta que la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres - CITES, obliga a los países signatarios exigir un permiso de exportación para
todas las importaciones que se realicen desde nuestro país, siempre que el producto
exportado esté incluido en uno de sus apéndices. En el caso de la madera, la única
especie incluida en tales apéndices es la caoba. No obstante, el INRENA ha comunicado a
la Secretaría del CITES que la exportación de toda especie de fauna y flora, esté o no
incluida en los apéndices antes mencionados, debe contar con un permiso de exportación
y solicitó que el referido permiso sea exigido por los demás países en todas las
importaciones que realicen desde el Perú.

1.1. Precisa que la exigencia cuestionada está contenida en la Resolución Directoral N°
133-90-AG-DGFF, mediante la cual se fijó el costo del formato del permiso de exportación
para la comercialización internacional de especímenes y/o productos de fauna y flora
silvestres del país, no incluidos en los apéndices I y II del CITES, en 1% de la UIT.

Asimismo, en el Decreto Supremo N° 020-98-PCM, Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del INRENA, se establece como requisito para el otorgamiento del permiso
de exportación  de fauna y flora silvestre con fines comerciales, el pago del 9% de la UIT
(para especies incluidas en los apéndices del CITES) y del 4% de la UIT (para especies no
incluidas en los apéndices del CITES). Dicha norma fue modificada mediante Resolución
Ministerial N° 0623-98-AG, en cuanto al monto del permiso de exportación de fauna y flora
silvestres con fines comerciales, que se unifica en 9% de la UIT (para especies incluidas o
no incluidas en los apéndices del CITES).

1.2. La denunciante argumenta que dicha modificación, transgrede lo establecido en el
inciso b) del artículo 34 del Decreto Supremo N° 094-92-PCM, en cuanto dicha norma
dispone que, para la creación de nuevos procedimientos administrativos incluidos en el
TUPA, deben ser aprobados por Resolución Ministerial en los casos que impliquen la
reducción o la simplificación de procedimientos o requisitos. En el presente caso, el monto
a pagar sufre un incremento del 4% al 9% de la UIT (para especies no incluidas en los
apéndices del CITES), por lo cual, la resolución ministerial no sería el instrumento
normativo idóneo para ello.

1.3. Finalmente, señala que la exigencia de los cobros transgrede el principio de la libre
iniciativa privada y la libre competencia (artículos 58 y 61 de la Constitución), ya que
distorsiona el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado, así como el marco legal
que garantiza y promueve la inversión privada y garantiza el libre funcionamiento del
mercado (Decretos Legislativos N° 757 y N° 668).
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2. De otro lado, ADUANAS, mediante escrito de fecha 23 de junio de 1999, formula sus
descargos a la denuncia y manifiesta lo siguiente:

2.1. Señala que, en ejercicio de su potestad aduanera, aplica las normas legales y
reglamentarias que regulen las actividades aduaneras y de paso, ingreso o salida de
personas, mercancías y medios de transporte por el territorio aduanero, así como el
control y fiscalización del tráfico internacional de los mismos, conforme al Decreto
Legislativo N° 809, Ley General de Aduanas. En ese sentido, señala que sus agentes
operadores de comercio exterior que intervienen en los procedimientos aduaneros son
responsables administrativa, tributaria, civil y penalmente del cumplimiento de las
obligaciones que se deriven de su participación (artículo 8 de la Ley General de aduanas).

2.2. Adicionalmente manifiesta que, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°
682, las medidas de libre comercio previstas en los Decretos Legislativos 653 y 668, no
excluyen el cumplimiento de las disposiciones destinadas a preservar el patrimonio
genético nativo y mejorado de los cultivos y de la flora y fauna silvestres explotadas, así
como las medidas de salud pública, fito y zoosanitarias que se rigen por sus propias leyes
y reglamentos específicos.

2.3. Finalmente, hace mención a que en el texto del Procedimiento General del Régimen
de Exportación Definitiva INTA-PG-02, se indican los bienes sujetos a restricciones o
prohibiciones para su exportación. Entre los bienes restringidos se encuentran aquellas
mercancías sujetas a la presentación de autorizaciones, certificaciones y licencias que
requieren “permiso CITES” para su exportación.

3. Por su parte, mediante escrito de fecha 24 de junio de 1999, INRENA formula sus
descargos a la denuncia y manifiesta lo siguiente:

3.1. Sostiene que la unificación del pago por permiso de exportación en 9% de la UIT
obedeció básicamente a lo señalado en los Lineamientos Generales para la ejecución del
Decreto Supremo N° 037-98-PCM, norma sobre simplificación de procedimientos
administrativos, en cuyo Anexo N° 5 se estableció que las entidades no pueden establecer
pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una solicitud
distinguiéndola de las demás de su mismo tipo.

Además, precisa que ese 9% no sólo obedece al pago por el otorgamiento del permiso de
exportación, sino también al pago de los costos de operación, mantenimiento de cada
servicio y, además, los costos de renovación de la infraestructura asociada al servicio, que
permite brindarlo en condiciones de eficiencia y garantía para el usuario.

3.2. Manifiesta que el Perú aprobó la Convención CITES mediante Decreto Ley N° 21080 y
que la misma forma parte del derecho nacional. En el literal b, inciso 1 del artículo XIV de la
Convención, se establece que sus disposiciones no afectarán en modo alguno el derecho
de las partes de adoptar medidas internas que restrinjan o prohiban el comercio, la
captura, la posesión o el transporte de especies no incluidas en los Apéndices I, II ó III.

3.3. En ese sentido, añade que entre las resoluciones en vigor de las Conferencias, se
instó a todas las partes para que refuercen sus controles del comercio ilícito de especies
silvestres dentro del territorio bajo su jurisdicción y es por ello que la Dirección General de
Forestal y Fauna (hoy INRENA), como autoridad administrativa y científica CITES, solicitó a
la Secretaría de la Convención que notifique a las partes para que, a partir del 29 de
agosto de 1989, si sus disposiciones internas lo permiten, soliciten el permiso
correspondiente a toda importación de flora y fauna provenientes del Perú.
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3.4. Finalmente, señala que la exigencia de permisos de exportación para especímenes de
flora y fauna silvestre, no transgrede los principios de la libre iniciativa privada, ni la libre
competencia, ya que no obstaculiza el desarrollo de la actividad empresarial en este
campo por parte de los particulares, sino que, lo único que existe son “limitantes
cautelatorios” del patrimonio de la Nación, del cual son parte los recursos naturales.

II. ANALISIS:

El presente análisis pasa por identificar si la exigencia cuestionada, constituye o no una
barrera burocrática ilegal o irracional que impide u obstaculiza el acceso o la permanencia
de las empresas asociadas a la denunciante en el mercado. Para dicho efecto, debe
evaluarse si la exigencia cuestionada encuadra o no dentro de las competencias y
atribuciones legalmente conferidas al INRENA y, si las mismas contravienen o no las
disposiciones destinadas a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones en materia
administrativa.

1. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley del Poder
Ejecutivo, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 560, los Ministerios son los
organismos administrativos del Poder Ejecutivo que formulan las políticas sectoriales de su
competencia y supervisan y evalúan la ejecución de las mismas. Asimismo, les
corresponde dictar las normas sectoriales de alcance nacional en los asuntos de su
competencia.

En el caso específico del Ministerio de Agricultura, el artículo 29 del mismo marco
normativo, establece que corresponde a éste formular y evaluar las políticas de alcance
nacional en materia de reforma agraria, de conservación y racional utilización de los
recursos aguas, suelos, forestales y de fauna silvestre; de producción y comercialización
de productos agrícolas, pecuarios, forestales y de fauna silvestre, de desarrollo
agroindustrial y supervisar su cumplimiento.

En este mismo sentido, el artículo 5 del Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio
de Agricultura, establece que dicho Ministerio es competente para formular, coordinar y
evaluar las políticas nacionales en lo concerniente al Sector Agrario, en materia de
preservación y conservación de los recursos naturales. Por su parte el artículo 4 del
Decreto Supremo Nº 055-92-AG, Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Recursos, establece que el INRENA tiene como objetivo el manejo y
aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales renovables y su entorno
ecológico para lograr el desarrollo sostenible.

2. De las normas expuestas, se determina la competencia del Ministerio y el INRENA en
materia de protección de productos forestales y de fauna silvestre, por lo que corresponde
abordar los diferentes aspectos y normas que han sido cuestionados por la denunciante
en el presente procedimiento.

A. Legalidad de las medidas sobre las especies de madera no incluidas en los
Apéndices I, II ó III del CITES:

1. Al respecto, debe tenerse en consideración que, mediante Decreto Ley Nº 21080, se
aprobó la  Convención para el Comercio Internacional de las especies Amenazadas de la
Fauna y Flora Silvestre, suscrita por el Gobierno del Perú en la ciudad de Berna (Suiza) el
30 de diciembre de 1974. Las razones que llevaron a los estados contratantes la adopción
de acuerdos en esta convención fueron la necesidad de proteger la fauna y flora silvestre,
por su creciente valor estético, científico, cultural, recreativo y económico. Asumiendo para
ello que los mejores protectores de los mismos son los pueblos o Estados, con la
cooperación internacional.
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2. Los artículos III, IV y V (numerales 1 y 2) de la Convención, indistintamente, establecen
que todo comercio de especímenes incluidos en los Apéndices I, II y III requerirán la previa
concesión y presentación de un permiso de exportación, el mismo que debe otorgarse
luego de satisfechos determinados requisitos.

3. En el presente caso, la caoba se encuentra incluida entre los especímenes
comprendidos en los Apéndices I y II de la Convención. En ese sentido, es evidente que,
previamente a su exportación, requiere de un permiso otorgado por la autoridad
administrativa correspondiente. Sin embargo, para el caso de la exportación de especies
de flora y fauna no incluidas en tales apéndices, debe tomarse en consideración lo
establecido por el Artículo XIV de la Convención.

El Artículo XIV de la Convención (Efecto sobre la legislación nacional y convenciones
internacionales), establece lo siguiente:

1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán en modo alguno el
derecho de las partes de adoptar:
(…)
b) medidas internas que restrinjan o prohiban el comercio, la captura, la posesión o el
transporte de especies no incluidas en los Apéndices I, II o III.

4. Entre las normas que sustentarían la exigencia del permiso de exportación de las
especies de flora y fauna no incluidas en los Apéndices I, II y III, en principio, se encuentra
la Resolución Directoral N° 133-90-AG-DGFF, mediante la cual se aprobó el nuevo formato
de permisos de exportación para la comercialización internacional de especímenes y/o
productos de fauna y flora silvestres del país, no incluidos en los apéndices I y II del CITES.

5. Sobre el particular, cabe precisar que la entidad que emitió la Resolución Directoral
antes mencionada fue la Dirección General de Forestal y Fauna1. Dicha entidad, al
momento en que se expidió dicho dispositivo, contaba con facultades normativas dentro
del ámbito de su competencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto
Legislativo Nº 565, Ley de Organización y Funciones del Sector Agrario.

Posteriormente tal exigencia fue incorporada en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del INRENA aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-98-PCM, el
mismo que establece para su otorgamiento el pago del 9% de la UIT (para especies
incluidas en los apéndices CITES) y del 4% de la UIT (para especies no incluidas en los
apéndices CITES). Tales montos establecidos de manera diferenciada, fueron uniformados
en 9% de la UIT mediante Resolución Ministerial N° 0623-98-AG 2.

6. Sobre el particular, en vía de apelación, la Sala ha precisado que el Decreto Legislativo
N° 668, Normas sobre Garantía a la Libertada de Comercio Exterior e Interior, establece en
su artículo 4 la eliminación y prohibición de todo tipo de limitación o cualquier otra
restricción a la comercialización internacional de bienes3; y asimismo, en su artículo 12 dejó
sin efecto todas las licencias, dictámenes, visaciones previas y consulares, registros de

                                                                
1 Entidad cuyas funciones actualmente han sido asumidas por el INRENA.
2 Asimismo, cabe precisar que las normas mencionadas, que aprueban el TUPA del INRENA, han sido sustituidas por
los Decretos Supremos Nº 025-2000-AG y Nº 049-2000-AG.
3 Decreto Legislativo N° 668. Artículo 4.- Queda eliminado y prohibido todo tipo de exclusividad, limitación y
cualquier otra restricción o práctica monopólica de la producción y comercialización de bienes y prestación de
servicios de toda clase, incluyéndose aquellas realizadas por dependencias del gobierno central, entidades públicas,
empresas comprendidas en la Ley N° 24948 y por cualquier otro organismo o institución del Estado.
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importación y registros de cualquier naturaleza que afecten la importación o exportación de
bienes4.

En tan sentido, la exigencia y cobros por el permiso de exportación para las especies no
incluidas en los apéndices de la Convención (CITES), contraviene la normatividad citada,
toda  vez que constituye una exigencia administrativa que fue prohibida en virtud a lo
dispuesto por las normas en materia de promoción a la comercialización de bienes y
servicios.

7. No obstante lo indicado, y en atención a lo resuelto por la Sala, es necesario señalar
que la conclusión que antecede no desconoce la posibilidad de que, en mérito a lo
dispuesto en el Convenio Internacional del cual el Perú es país signatario, se establezca
una restricción a la libertad de exportación consagrada por el Decreto Legislativo N° 668.
Sin embargo, dicha excepción al régimen general debiera circunscribirse exclusivamente a
las especias sujetas al convenio.

En todo caso si la autoridad administrativa considera conveniente generar una restricción
mayor a la que es propia de los productos contemplados en el convenio internacional,
debería gestionar necesariamente la norma idónea para establecer dicha limitación. Tal
supuesto debería materializarse a través da una ley o un decreto legislativo.

8. En consecuencia, el establecimiento del cobro por concepto de “permiso de exportación
de flora y fauna silvestre con fines comerciales” (establecido originalmente a través de la
Resolución Directoral Nº 133-90-AG-DGFF y después incorporado al Decreto Supremo Nº
020-98-OCM), constituye una restricción al comercio de especies no incluidas en los
apéndices del CITES, debido a que contraviene el Decreto Legislativo Nº 668. En
consecuencia, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo.

B. Pronunciamiento de la Comisión:

1. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 26BIS del
Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, en caso que la
presunta barrera burocrática haya sido establecida en un Decreto Supremo o Resolución
Ministerial, la Comisión no podrá ordenar su derogatoria o inaplicación ni imponer
sanciones, sino, su pronunciamiento se realizará a través de un informe que será elevado
a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de
Ministros a fin de que éste adopte las medidas que correspondan.

2. En el presente caso, los cobros denunciados están contenidos en el Decreto Supremo
Nº 020-98-PCM y que fuera modificado por la Resolución Ministerial Nº 0623-98-AG, por lo
que la Comisión deberá elevar el informe respectivo de acuerdo a ley.

III. CONCLUSIONES:

Del análisis expuesto se desprenden las siguientes conclusiones:

• La exigencia de cobros por concepto de permiso de exportación de especies de flora y
fauna silvestre no incluidas en los apéndices del CITES, contraviene lo establecido en
el Decreto Legislativo Nº 668 y, en consecuencia, constituye la imposición de una

                                                                
4 Decreto Legislativo N° 668. Artículo 12.- El Estado garantiza el derecho de toda persona natural o jurídica a
realizar operaciones de comercio exterior sin prohibiciones y restricciones paraarancelarias de ningún tipo, quedando
por lo tanto sin efecto las licencias, dictámenes, visaciones previas y consulares, registros de importación, registros
de cualquier naturaleza y condicionamientos previos de cualquier naturaleza que afecten la importación o exportación
de bienes. Asimismo, dése fuerza de ley al artículo 2 del Decreto Supremo N° 60-91-EF.
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barrera burocrática ilegal que limita el desarrollo de las actividades económicas de la
denunciante en el mercado.

 
• En  consideración a lo señalado en la conclusión anterior y a lo dispuesto por el

artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, debe ponerse en conocimiento de la
Presidencia del Consejo de Ministros el aspecto identificado como barrera burocrática
ilegal en el presente informe, a efectos de que se adopten las medidas que
correspondan.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 14 de diciembre del 2000


