VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS MADEREROS
PARA EXPORTACIÓN
Protección del medio ambiente y gestión de los recursos
forestales mediante el control de la madera exportada.

EL RETO
Hoy en día los gobiernos desean realizar la recaudación correcta de los ingresos relacionados con la exportación de productos
madereros y al mismo tiempo soportar la gestión forestal y el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

SERVICIOS RELACIONADOS

LA SOLUCIÓN
¿En qué consiste la Verificación de productos madereros para exportación?
Este programa está diseñado para soportar la gestión forestal y el desarrollo
sostenible y al mismo tiempo mejorar la recaudación de los ingresos por los
productos de madera. La sobre explotación y la explotación ilegal pueden
desnudar rápidamente a un país de sus recursos naturales los cuales son la
fuente de ingresos del gobierno y además perjudiciales para el medio ambiente.
Trabajando en conjunto con las autoridades gubernamentales pertinentes, Bureau
Veritas provee ese soporte esencial para monitear el volumen real exportado real
y desanimar las actividades ilegales.

¿Cuáles son las ventajas fundamentales?
• Mejorar la eficiencia en términos del monitoreo de productos de madera
• Optimizar la recaudación de ingresos por productos madereros
• Participar en la gestión sostenible de los recursos forestales
• Contribuir en la protección del medio ambiente y preservación de los recursos
renovables

Bureau Veritas ofrece los siguientes servicios
relacionados con el comercio internacional:
• Inspección Previa a la Expedición (PSI)
• Control por Escáner de Rayos X
• Verificación de la Conformidad (VOC)
• Base de datos de valor VeriVALUE
• SMARTLane (solución de gestión)
• Inspección de Alimentos y Materias Primas Agrarias
• Inspección de Crudo y Productos derivados del Petrόleo
• Inspección de Minerales
• Inspección Técnica de Vehículos (VIS)
• Seguimiento de Daños a Vehículos (VDT)
• Control de Existencias de Vehículos (VSC)
• Inspección de Vehículos en Leasing
• Servicios de Comercio Internacional
• Servicios de Codificación y Clasificación Aduanera (CCCS)
• Servicios de Seguridad de la Cadena de Suministro
(SSCS)
• Alianza Aduanas-Empresariado Contra el Terrorismo
(C-TPAT)
• Seguimiento de Vehículos de Transporte
• Evaluación de Conformidad de Redes
Algunos de estos servicios son diseñados para ser
compatibles y pueden ser combinados para generar
eficiencia, coherencia y optimizaciόn

¿POR QUÉ ESCOGER BUREAU VERITAS?
Bureau Veritas actúa como proveedor de servicios de facilitación de comercio en los cinco continentes y es uno de los líderes
en el mundo en control de importaciones y servicios de inspección.
Certificación y Acreditación
 Bureau Veritas está certificado ISO 9001 para el conjunto de sus actividades en todo el mundo y es la primera agencia de
inspección que tiene su red acreditada ISO 17020 en el marco de sus actividades de inspección previa a la expedición y de
verificación de la conformidad.
Presencia mundial
  Nuestra red mundial extensa le ofrece la conveniencia de la pericia internacional asociada con servicios locales donde los
necesite.
Experiencia probada
 Bureau Veritas fue fundada en 1828 e interviene desde hace más de 25 años como empresa de servicios de facilitación
comercial en beneficio de numerosos gobiernos y operadores de la cadena logística.
Miembro fundador de IFIA (Federación Internacional de Agencias de Inspección)
 La asociación para las agencias de inspección y otras organizaciones que proveen servicios de inspección, ensayo y
certificación a nivel internacional. El grupo cumple con el Código de Ética de la IFIA y el Código de Prácticas (PSI).

NUESTRO PLANTEAMIENTO
1- Apertura de la Declaración de Exportación Comercial
• El exportador presenta los siguientes documentos en
la oficina local de Bureau Veritas:
- solicitud de exportación preliminar, debidamente
llenada
- copia de la licencia de exportación emitida por la
Administración responsable (si se requiere)
- copia de la factura pro-forma y contrato
correspondiente que declara el valor FOB estimado
y el volumen de cada especie
- copia de las características detalladas de los
productos madereros (especificación)
- pago de aranceles (excluyendo el impuestos y el
IVA)
• Bureau Veritas registra los datos
2- Inspección en sitio
• Una vez recibidos los productos en sitio forestal, el
exportador o su representante en sitio presenta
inmediatamente a los inspectores de Bureau Veritas
una copia de las especificaciones detalladas de cada
especie, portando el nombre del cliente y el número de
contrato.
• Inmediatamente, los inspectores de Bureau Veritas
inician las operaciones (volumen y marcado) y envían
los informes de inspección a la Oficina de Enlace para
su procesado dentro de las 24 horas a cada embarque.

EN EL SITIO FORESTAL

EN LA FRONTERA

• Verifica los precios
• Determina el valor imponible
• Comprueba el documento de
liquidación de derechos e impuestos

Preparación de los productos
por el silvicultor

Bureau Veritas
• Verifica los datos de volumen
y calidad
• Presenta la etiqueta de
producto
• Reconcilia los resultados con
el silvicultor



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Quién paga por la inspección?
El exportador
¿Cómo se calcula el precio?
Sobre el valor FOB
¿Cómo se obtiene la cubicación?
De acuerdo con las normas ATIBT
¿Cómo se realiza la trazabilidad?
Desde el sitio forestal hasta el puerto de carga

CONTACTO
Para más detalles sobre este servicio, rogamos contactar:
Divisiόn GSIT– Departamento Forestal
Teléfono:: +54 11 4000-8115 / 8000
E-mail: carolina.nogueira@ar.bureauveritas.com /
rodrigo.valverde-lyons@ar.bureauveritas.com

ADUANA

Bureau Veritas

• Emite la declaración de exportación

Bureau Veritas
(Aseguramiento de los derechos de aduana)
• Asegura:

- prueba de pago de impuestos de
exportación
- declaración (con holograma
y sello)
• Emite aceptación del pago

• Comprueba el marcado y los
números de los troncos
• Anota los números en la lista de
comprobación
• Identifica el camión
• Envía los datos a la oficina
central BV

ALMACÉN FORESTAL
EN PUERTO



Carga y transporte por el silvicultor

Informe
de
inspección

3- Emisión de los certificados de inspección de exportación
• Después de las inspecciones, el exportador regresa a la oficina local de
Bureau Veritas con los siguientes documentos:
- declaración de exportación
- copia de la factura final
- comprobante de pago de cualquier impuesto (si se requiere)
• Bureau Veritas revise el comprobante de pago y lo envía a las
Autoridades pertinentes para reconciliación. Reúne y conserva las
Declaraciones de aduana y las Declaraciones de importación.
Bureau Veritas provee el original del Certificado de Inspección para
exportación al exportador.
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Bureau Veritas

Bureau Veritas

Bureau Veritas registra:

• Comprueba la carga
• Identifica el camión
• Emite una hoja de datos de
exportación que acompaña la carga
hasta la frontera

•
•
•
•
•

El marcado
El número de tronco
El número de contrato
El nombre del exportador
Los detalles de transporte

REFERENCIAS EN EL ÁMBITO DE
LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO
• Argelia
• Angola
• Arabia Saudita
• Argentina
• Bangladesh
• Benín
• Bielorrusia
• Bolivia
• Camboya
• República Centroafricana
• Chad
• Colombia
• Congo
• Congo R.D.
• Costa de Marfil
• Egipto
• Ecuador
• Gambia
• • Ghana
• • Guinea

• Indonesia
• Irán
• Jordania
• Kenia
• Kuwait
• Laos
• Líbano
• Liberia
• Madagascar
• Malí
• México
• Nigeria
• Paraguay
• Perú
• Rusia
• Senegal
• Sierra Leona
• Sudán
• Venezuela
• Yemen

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.bureauveritas.com.ar

