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El apoyo proporcionado por la Comisión Europea para la creación de esta publicación no 

constituye una ratificación por parte de dicha institución del contenido que esta incluye, el cual 

refleja exclusivamente el punto de vista de sus autores. La Comisión no podrá ser considerada 

responsable del posible uso que se dé a la información aquí expuesta. 

La ayuda al desarrollo del Gobierno del Reino Unido ha financiado este material; no 

obstante, los puntos de vista aquí defendidos no tienen por qué ser un reflejo de las 

políticas oficiales del Gobierno del Reino Unido.  

NEPCon has adopted an “open source” policy to share what we develop to advance sustainability. 

This work is published under the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license. Permission 

is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this document, to deal in the 

document without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 

publish, and/or distribute copies of the document, subject to the following conditions: The above 

copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of 

the document. We would appreciate receiving a copy of any modified version. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Guía de documentación de China 

La siguiente lista incluye los documentos que pueden ayudar a identificar que la tala, el transporte y el comercio son legales y se ajustan 

a la legislación de China. La lista es útil para cualquier empresa que desee asegurarse de que la madera que compra es legal. Este 

documento contiene: 

 

1. Una lista de los documentos que exige la legislación; la lista se divide en secciones sobre derechos legales de aprovechamiento; 

impuestos y tasas; actividades de aprovechamiento forestal (entre otros asuntos, la salud y seguridad en el trabajo y el empleo 

legal); derechos de terceros y comercio y transporte.  

 

2. Copias de los documentos clave y una guía sobre su contenido y las consideraciones principales a tener en cuenta a la hora de 

comprobar su autenticidad. 

 

Navegue este documento a través de los Tipos de Fuentes de la Madera   

Para utilizar este documento guía, primero necesitará determinar el origen de su madera. Tendrá que identificar no solo el país, sino 

también el tipo de bosque del que viene la madera en lo que respecta a tenencia, gestión, clasificación y permisos – a esto se le 

denomina el Tipo de Fuente de la Madera. Esta información es muy importante para determinar qué tipo de documentos deberá usar a la 

hora de indicar que la tala, el transporte y el comercio de sus productos de madera son legales. La siguiente descripción muestra los 

diferentes Tipos de Fuentes de la Madera que podrá encontrar en China. 

 

• Bosque natural: Los Bosques Naturales Estatales no son una fuente de madera, excepto en el caso de la madera obtenida de 

operaciones de raleo. Los bosques naturales gestionados por colectivos, particulares o corporaciones pueden ser una fuente de 

madera, aunque se ven afectados por una prohibición de la tala que se está aplicando cada vez más a menudo mediante contratos 

con los propietarios de los bosques.  

• Bosque protegido: Fuente limitada de madera. Propiedad del estado o colectiva. 

• Plantación de madera – bosque plantado: Propiedad colectiva, particular o corporativa. Son la principal fuente de madera en China. 

• Árboles/bambú plantados en torno a granjas y viviendas: Árboles o bambú plantados cerca de granjas y viviendas en China. 

• Bosque de bambú: «Bosques de bambú» se refiere a comunidades compuestas por especies ventajosas de bambú, generalmente 

bosques de madera de bambú, bosques de brotes de bambú y bosques de madera-brote de bambú. 

• Plantaciones forestales comerciales  Árboles comerciales: Árboles que se encuentran en el último estadio de su ciclo vital, plantados 

inicialmente para otros usos. 
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   Por favor seleccione su Tipo de Fuente de la Madera en la siguiente página 
 

 

Pinche sobre su Tipo de Fuente de la Madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque protegido 

 

 

 

Bosque natural 

 

 

 

Plantación forestal                                 

– bosque plantado 

 

 

 

 
Árboles/bambú plantados 

alrededor de                

granja y viviendas  

 

 

 

Bosque de bambú 

 

 

 

Plantación forestal 

comercial – árboles 

comerciales                
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Derechos legales de aprovechamiento 

Categoría legal Bosque natural 
 

1.1 Derechos de tenencia y 
gestión de la tierra 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa 
▪ Certificado de tenencia forestal (Ejemplo 1) 

1.2 Licencias de 
concesiones forestales 

▪ No hay concesiones en China.  

• Derechos legales de aprovechamiento  05 

• Impuestos y tasas   06 

• Actividades de aprovechamiento forestal  07 

 

 

 

 

 

• Derechos de terceros No es relevante 

• Transporte y comercio 09 

•  Rastreabilidad  No es relevante



 
 
 
 
 

6      Guía de documentación de China l Versión 1.0 

 

1.3 Planificación de la 
gestión y del 
aprovechamiento 

▪ Plan de gestión forestal aprobado (Ejemplo 2) 
▪ Plan de aprovechamiento forestal aprobado por la Oficina Forestal local 
▪ Cupo de tala anual permitida aprobado por la Oficina Forestal local 

1.4 Permisos de 
aprovechamiento 
 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa: 
▪ Permiso de aprovechamiento (Ejemplo 3) 
 
Propiedad: Bosque estatal: 
▪ Permiso de aprovechamiento (Ejemplo 3)  
▪ Diseño de operación de tala  
▪ Inspección y aprobación del certificado de la regeneración forestal del año anterior 

  

 

Impuestos y tasas 

Categoría legal Bosque natural 

 

1.5 Pago de derechos y 
tasas de aprovechamiento 

▪ No se requiere el pago de ningún impuesto forestal, por lo que no es necesario obtener ningún documento. 

1.6 Impuestos sobre el 
valor añadido (IVA) y otros 
impuestos sobre la venta 
 

▪ Factura IVA (Fapiao) (Ejemplo 4) 
 
Exenciones: 
▪ Empresas que utilicen residuos para producir productos 
▪ Empresas o particulares que se dediquen a la gestión forestal y vendan sus propios productos, por ejemplo, las 

ventas de madera en rollo están exentas de IVA cuando la unidad de gestión forestal vende las mismas trozas que 
produce 
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▪ No tienen que emitir facturas aquellos particulares que no estén inscritos como personas jurídicas pero que tengan 
permitida la venta de árboles sueltos que estén diseminados o distribuidos a lo largo de sus tierras. También están 
exentos del pago de IVA según la ley provisional del IVA («interim VAT regulation») 

1.7 Impuestos sobre la 
renta y el beneficio 
 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa: 
▪ Modelo de declaración anual del impuesto sobre la renta 
▪ Factura (Ejemplo 4)   

  

  

 

Actividades de aprovechamiento forestal 

 

Categoría legal 

 

Bosque natural 

 

1.8 Normativa sobre el 
aprovechamiento forestal 

Propiedad: Bosque estatal: 
▪ Documentación relativa a la tala y el volumen de aprovechamiento (debe concordar con el diseño de operación de 

tala y el permiso de aprovechamiento) 
▪ Inspección y validación del certificado para bosques de propiedad estatal o local 

1.9 Especies y lugares 
protegidos 
 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa:   
▪ Permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad forestal correspondiente a nivel del condado o superior 

(que incluya la descripción de las especies, situación geográfica, método de tala y área de tala prohibida) (Ejemplo 3) 
▪ Documentación de actividades de aprovechamiento en lugares protegidos que hayan sido permitidas por las 

autoridades  
▪ Procedimiento que describa cómo proteger estos lugares y especies para evitar tener un impacto en los mismos 

▪ Listas con las especies locales raras o amenazadas   proporcionadas por las explotaciones forestales estatales 
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▪ Mapa ecológico de la distribución de los bosques  proporcionado por la Oficina Forestal local o las explotaciones 
forestales estatales 

1.10 Requisitos 
medioambientales 
 

Propiedad: Colectiva, privada o cooperativa: 
▪ Plan de gestión forestal aprobado (Ejemplo 2) 
 
Propiedad: Bosque estatal: 
▪ Plan de gestión forestal aprobado (Ejemplo 2) 
▪ Diseño de operación de tala  

1.11 Salud y seguridad en 
el trabajo 

Propiedad: Colectiva, privada o cooperativa: 
▪ Archivos de formaciones sobre cómo operar de forma segura 
▪ Contratos con proveedores 
▪ Seguro de accidentes 
▪ Informes de accidentes y otras medidas y procedimientos administrativos relacionados (Ejemplo 5)  
▪ Permiso de trabajo para puestos especiales, por ejemplo: operario de motosierra (Ejemplo 6) 

1.12 Empleo legal Propiedad: Colectiva, privada o corporativa: 
▪ Listas que identifiquen a empleados y proveedores 
▪ Nóminas (Ejemplo 7) 
▪ Contratos laborales de empleados fijos y temporales (Ejemplo 8) 
▪ Tarjeta de la seguridad social de cada trabajador que demuestre el pago a la seguridad social y el pago de otros 

seguros (Ejemplo 9) 

  

 

Derechos de terceros 

 

Categoría legal 

 

Bosque natural 
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1.13 Derechos 
consuetudinarios 

▪ No es relevante 

1.14 Consentimiento libre, 
previo e informado 

▪ No es relevante 

1.15 Derechos de los 
pueblos 
indígenas/tradicionales 

▪ No es relevante 

  

  

 

Transporte y comercio 

Categoría legal Bosque natural 

 

1.16 Clasificación de 
especies, cantidades, 
calidades 

▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12)  
▪ Permiso de transporte (Ejemplo 13) 

1.17 Comercio y 
transporte 

▪ Certificado de inscripción en el registro mercantil (Ejemplo 10) 
▪ Certificado de inscripción en el registro fiscal (Ejemplo 11) 
▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12) 
▪ Permiso de transporte (Ejemplo 13) 
▪ Lista de distribución 
▪ Factura 
▪ Certificado de procesamiento 
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1.18 Comercio 
extraterritorial y precios 
de transferencia 

▪ Contrato entre empresas matriz y sus filiales en el que se establezca en términos claros la naturaleza de los servicios 
y el pago por los mismos 

▪ Formulario de declaración de importación o exportación 

1.19 Normativa aduanera  ▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera de la empresa de declaración aduanera 
(Ejemplo 14) 

▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera del consignatario y el receptor de la 
mercancía importada/exportada 

▪ Certificado fitosanitario 
▪ Certificado de especies de origen (para importaciones) 
▪ Packaging list o lista de contenidos (para exportaciones) 
▪ Conocimiento de embarque (para importaciones) 

1.20 CITES 
 

▪ Permiso de recolección de plantas clave protegidas locales o nacionales 
▪ Certificado del permiso CITES de importación/exportación 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Derechos legales de aprovechamiento 10 

• Impuestos y tasas   11 

• Actividades de aprovechamiento forestal  12 

 

• Derechos de terceros No es relevante 

• Transporte y comercio 14 

• Rastreabilidad  No es relevante
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Derechos legales de aprovechamiento 

Categoría legal Bosque protegido 
 

1.1 Derechos de tenencia y 
gestión de la tierra 

▪ Certificado de tenencia forestal, Ejemplo 1  

1.2 Concesiones ▪ No hay concesiones en China. 

1.3 Planificación de la 
gestión y del 
aprovechamiento 

▪ Plan de gestión forestal aprobado por la Oficina Forestal Estatal (Ejemplo 2) 
▪ Plan de aprovechamiento aprobado por la Oficina Forestal Estatal 
▪ Cupo de tala permitida solo para raleo y tala intermitente y tala de regeneración 

1.4 Permisos de 
aprovechamiento 

▪ Permiso de raleo y tala intermitente, aprovechamiento para la regeneración forestal (Ejemplo 3) 

  

 

Impuestos y tasas 

Categoría legal Bosque protegido 

 

1.5 Pago de derechos y 
tasas de aprovechamiento 

▪ No se requiere el pago de ningún impuesto forestal, por lo que no es necesario obtener ningún documento. 
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1.6 Impuestos sobre el 
valor añadido (IVA) y otros 
impuestos sobre la venta 
 

▪ Factura IVA (Fapiao) (Ejemplo 4) 
 
Exenciones: 
▪ Empresas que utilicen residuos para producir productos 
▪ Empresas o particulares que se dediquen a la gestión forestal y vendan sus propios productos, por ejemplo, las 

ventas de madera en rollo están exentas de IVA cuando la unidad de gestión forestal vende las mismas trozas que 
produce 

▪ No tienen que emitir facturas aquellos particulares que no estén inscritos como personas jurídicas pero que tengan 
permitida la venta de árboles sueltos que estén diseminados o distribuidos a lo largo de sus tierras. También están 
exentos del pago de IVA según la ley provisional del IVA («interim VAT regulation») 

1.7 Impuestos sobre la 
renta y el beneficio 

▪ Modelo de declaración anual del impuesto sobre la renta  
▪ Factura 

  

 

 

 

Actividades de aprovechamiento forestal 

 

Categoría legal 

 

Bosque protegido 

 

1.8 Normativa sobre el 
aprovechamiento forestal 

▪ Documentación relativa a la tala y el volumen de aprovechamiento (debe concordar con el diseño de operación de tala 
y el permiso de aprovechamiento)  

▪ Inspección y aprobación del certificado para bosques de propiedad estatal o local 
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1.9 Especies y lugares 
protegidos 
 

▪ Permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad forestal correspondiente a nivel del condado o superior (que 
incluya la descripción de las especies, situación geográfica, método de tala y área de tala prohibida) (Ejemplo 3) 

▪ Documentación de actividades de aprovechamiento en lugares protegidos que hayan sido permitidas por las 
autoridades  

▪ Procedimiento que describa cómo proteger estos lugares y especies para evitar tener un impacto en los mismos 
▪ Lista con las especies locales raras o amenazadas proporcionada por las explotaciones forestales estatales 
▪ Mapa ecológico de la distribución de los bosques, proporcionado por la Oficina Forestal local o las explotaciones 

forestales estatales 

1.10 Requisitos 
medioambientales 
 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa: 
▪ Plan de gestión forestal aprobado (Ejemplo 2) 
 
Propiedad: Bosque estatal: 
▪ Plan de gestión forestal aprobado (Ejemplo 2) 
▪ Diseño de operación de tala 

1.11 Salud y seguridad en 
el trabajo 

▪ Archivos de formaciones sobre cómo operar de forma segura 
▪  
▪ Contratos con proveedores 
▪ Seguro de accidentes 
▪ Informes de accidentes y otras medidas y procedimientos administrativos relacionados (Ejemplo 5) 
▪ Permiso de trabajo para puestos especiales, por ejemplo: operario de motosierra (Ejemplo 6) 

1.12 Empleo legal ▪ Listas que identifiquen a empleados y proveedores 
▪ Nóminas (Ejemplo 7) 
▪ Contratos laborales de empleados fijos y temporales (Ejemplo 8) 
▪ Tarjeta de la seguridad social de cada trabajador que demuestre el pago a la seguridad social y el pago de otros 

seguros (Ejemplo 9) 

 

 

 
Derechos de terceros 
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Categoría legal 

 

Bosque protegido 
 

1.13 Derechos 
consuetudinarios 

▪ No es relevante 

1.14 Consentimiento 
libre, previo e informado 

▪ No es relevante 

1.15 Derechos de los 
pueblos indígenas 

▪ No es relevante 

 

 

Transporte y comercio  

Categoría legal Bosque protegido 
 

1.16 Clasificación de 
especies, cantidades, 
calidades 

▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12) 
▪ Permiso de transporte (Ejemplo 13) 

1.17 Comercio y 
transporte 

▪ Certificado de inscripción en el registro mercantil (Ejemplo 10) 
▪ Certificado de inscripción en el registro fiscal (Ejemplo 11) 
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▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12) 
▪ Permiso de transporte (Ejemplo 13) 
▪ Lista de distribución 
▪ Factura 
▪ Certificado de procesamiento 

1.18 Comercio 
extraterritorial y precios 
de transferencia 

▪ Contrato entre empresas matriz y sus filiales en el que se establezca en términos claros la naturaleza de los servicios y 
el pago por los mismos 

▪ Formulario de declaración de importación o exportación 

1.19 Normativa aduanera 
Importación/ 
exportación(importación/ 
exportación) 

▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera de la empresa de declaración aduanera 
(Ejemplo 14) 

▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera del consignatario y el receptor de la 
mercancía importada/exportada 

▪ Certificado fitosanitario 
▪ Certificado de especies de origen (para importaciones) 
▪ Packaging list o lista de contenidos (para exportaciones) 
▪ Conocimiento de embarque (para importaciones) 

1.20 CITES 
 

▪ Permiso de recolección de plantas clave protegidas locales o nacionales 
▪ Certificado del permiso CITES de importación/exportación 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos legales de aprovechamiento  15 

• Impuestos y tasas   16 

• Actividades de aprovechamiento forestal  17 

 

• Derechos de terceros No es relevante 

• Transporte y comercio 19 

•  Rastreabilidad  No es relevante 
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Derechos legales de aprovechamiento 

Categoría legal  Plantación de madera - Bosque plantado 
 

1.1 Derechos de tenencia 
y gestión de la tierra 

▪ Certificado de tenencia forestal (Ejemplo 1) 

1.2 Concesiones ▪ No hay concesiones en China.  

1.3 Planificación de la 
gestión y del 
aprovechamiento 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa: 
▪ Plan de gestión forestal aprobado por la Oficina Forestal local (Ejemplo 2) 
▪ Plan de aprovechamiento aprobado por la Oficina Forestal local 
▪ Cupo de tala anual permitida de la Oficina Forestal local  
 
Propiedad: Bosque estatal:  
▪ Plan de gestión forestal aprobado por la Oficina Forestal Estatal (Ejemplo 2) 
▪ Plan de aprovechamiento aprobado por la Oficina Forestal Estatal 
▪ Cupo de tala anual permitida de la Oficina Forestal Estatal 

1.4 Permisos de 
aprovechamiento 
 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa: 
▪ Permiso de aprovechamiento (Ejemplo 3) 
 
Propiedad: Bosque estatal:  
▪ Permiso de aprovechamiento (Ejemplo 3) 
▪ Diseño de operación de tala  
▪ Inspección y aprobación del certificado de la regeneración forestal del año anterior 
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Impuestos y tasas 

Categoría legal  Plantación de madera - Bosque plantado 

 

1.5 Pago de derechos y 
tasas de 
aprovechamiento 

▪ No se requiere el pago de ningún impuesto forestal, por lo que no es necesario obtener ningún documento. 

1.6 Impuestos sobre el 
valor añadido (IVA) y 
otros impuestos sobre la 
venta 
 

▪ Factura IVA (Fapiao) (Ejemplo 4) 
 
Exenciones: 
▪ Empresas que utilicen residuos para producir productos; 
▪ Empresas o particulares que se dediquen a la gestión forestal y vendan sus propios productos, por ejemplo, las ventas 

de madera en rollo están exentas de IVA cuando la unidad de gestión forestal vende las mismas trozas que produce; 
▪ No tienen que emitir facturas aquellos particulares que no estén inscritos como personas jurídicas pero que tengan 

permitida la venta de árboles sueltos que estén diseminados o distribuidos a lo largo de sus tierras. También están 
exentos del pago de IVA según la ley provisional del IVA («interim VAT regulation»). 

1.7 Impuestos sobre la 
renta y el beneficio 

▪ Modelo de declaración anual del impuesto sobre la renta  
▪ Factura 
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Actividades de aprovechamiento forestal 

 

Categoría legal 

 
 Plantación de madera - Bosque plantado 

 

1.8 Normativa sobre el 
aprovechamiento 
forestal 

▪ Documentación relativa a la tala y el volumen de aprovechamiento (el mismo o menor que el cupo de 
aprovechamiento aprobado por la autoridad forestal local de nivel superior al condado); 

▪ Certificado de inspección y aprobación 
▪  

1.9 Especies y lugares 
protegidos 
 

▪ Permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad forestal correspondiente a nivel del condado o superior (que 
incluya la descripción de las especies, situación geográfica, método de tala y área de tala prohibida) (Ejemplo 3) 

▪ Documentación de actividades de aprovechamiento en lugares protegidos que hayan sido permitidas por las 
autoridades 

▪ Procedimiento que describa cómo proteger estos lugares y especies para evitar tener un impacto en los mismos 
▪ Lista con las especies locales raras o amenazadas proporcionada por las explotaciones forestales estatales 
▪ Mapa ecológico de la distribución de los bosques, proporcionado por la Oficina Forestal local o las explotaciones 

forestales estatales 

1.10 Requisitos 
medioambientales 
 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa: 
▪ Plan de gestión forestal aprobado (Ejemplo 2) 

 
Propiedad: Bosque estatal: 
▪ Plan de gestión forestal aprobado (Ejemplo 2) 
▪ Diseño de operación de tala 

1.11 Salud y seguridad en 
el trabajo 

▪ Archivos de formaciones sobre cómo operar de forma segura 
▪ Contratos con proveedores 
▪ Seguro de accidentes 
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▪ Informes de accidentes y otras medidas y procedimientos administrativos relacionados (Ejemplo 5) 
▪ Permiso de trabajo para puestos especiales, por ejemplo: operario de motosierra (Ejemplo 6) 

1.12 Empleo legal ▪ Listas que identifiquen a empleados y proveedores 
▪ Nóminas (Ejemplo 7) 
▪ Contratos laborales de empleados fijos y temporales (Ejemplo 8) 
▪ Tarjeta de la seguridad social de cada trabajador que demuestre el pago a la seguridad social y el pago de otros 

seguros (Ejemplo 9) 

  

  

 

Derechos de terceros 

 

Categoría legal 

 
 Plantación de madera - Bosque plantado 

 

1.13 Derechos 
consuetudinarios 

▪ No es relevante 

1.14 Consentimiento 
libre, previo e informado 

▪ No es relevante 

1.15 Derechos de los 
pueblos indígenas 

▪ No es relevante 
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Transporte y comercio 

Categoría legal  Plantación de madera - Bosque plantado 

 

1.16 Clasificación de 
especies, cantidades, 
calidades 

▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12) 
▪ Permiso de transporte (Ejemplo 13) 

1.17 Comercio y 
transporte 

▪ Licencia comercial 
▪ Certificado de inscripción en el registro fiscal (Ejemplo 11) 
▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12) 
▪ Permiso de transporte (Ejemplo 13) 
▪ Lista de distribución 
▪ Factura 
▪ Certificado de procesamiento 

1.18 Comercio 
extraterritorial y precios 
de transferencia 

▪ Contrato entre empresas matriz y sus filiales en el que se establezca en términos claros la naturaleza de los servicios y 
el pago por los mismos 

▪ Formulario de declaración de importación o exportación 

1.19 Normativa aduanera 
(importación/ 
exportación) 

▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera de la empresa de declaración aduanera 
(Ejemplo 14) 

▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera del consignatario y el receptor de la 
mercancía importada/exportada 

▪ Certificado fitosanitario 
▪ Certificado de especies de origen (para importaciones) 
▪ Packaging list o lista de contenidos (para exportaciones) 
▪ Conocimiento de embarque (para importaciones) 

1.20 CITES ▪ Permiso de recolección de plantas clave protegidas locales o nacionales 
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 ▪ Certificado del permiso CITES de importación/exportación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos legales de aprovechamiento 

Categoría legal Árboles/bambú plantados alrededor de granja y viviendas 
 

1.1 Derechos de tenencia y 
gestión de la tierra 

▪ No se necesita ningún documento. 
 

1.2 Concesiones ▪ No hay concesiones en China.  

1.3 Planificación de la 
gestión y del 
aprovechamiento 

▪ No se necesita plan de gestión y aprovechamiento 

• Derechos de terceros No es relevante 

• Transporte y comercio 23 

• Rastreabilidad   No es relevante

  

 

 

 

 

 

• Derechos legales de aprovechamiento  20 

• Impuestos y tasas   21 

• Actividades de aprovechamiento forestal  No 

es relevante 
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1.4 Permisos de 
aprovechamiento 
 

▪ El permiso de aprovechamiento para árboles/bambú en parcelas depende de la normativa local y del área del 
terreno agrícola que se dedique al cultivo de árboles.   

 

Impuestos y tasas 

Categoría legal Árboles/bambú plantados alrededor de granja y viviendas 

 

1.5 Pago de derechos y 
tasas de aprovechamiento 

▪ No se requiere el pago de ningún impuesto forestal, por lo que no es necesario obtener ningún documento. 

1.6 Impuestos sobre el 
valor añadido (IVA) y otros 
impuestos sobre la venta 
 

▪ Factura IVA (Fapiao) (Ejemplo 4) 
 
Exenciones: 
▪ Empresas que utilicen residuos para producir productos 
▪ Empresas o particulares que se dediquen a la gestión forestal y vendan sus propios productos, por ejemplo, las 

ventas de madera en rollo están exentas de IVA cuando la unidad de gestión forestal vende las mismas trozas que 
produce 

▪ No tienen que emitir facturas aquellos particulares que no estén inscritos como personas jurídicas pero que tengan 
permitida la venta de árboles sueltos que estén diseminados o distribuidos a lo largo de sus tierras. También están 
exentos del pago de IVA según la ley provisional del IVA («interim VAT regulation») 

1.7 Impuestos sobre la 
renta y el beneficio 

▪ No es relevante 
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Actividades de aprovechamiento forestal 

 

Categoría legal 

 
Árboles/bambú plantados alrededor de granja y viviendas 

 

1.8 Normativa sobre el 
aprovechamiento forestal 

▪ No se necesita ningún documento 

1.9 Especies y lugares 
protegidos 

▪ No se necesita ningún documento 

1.10 Requisitos 
medioambientales 

▪ No se necesita ningún documento 

1.11 Salud y seguridad en 
el trabajo 

▪ No se necesita ningún documento 

1.12 Empleo legal ▪ No se necesita ningún documento 

  

 

Derechos de terceros 

 

Categoría legal 

 
Árboles/bambú plantados alrededor de granja y viviendas 

 

1.13 Derechos 
consuetudinarios 

▪ No es relevante 
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1.14 Consentimiento libre, 
previo e informado 

▪ No es relevante 

1.15 Derechos de los 
pueblos indígenas 

▪ No es relevante 

  

 

Transporte y comercio 

Categoría legal Árboles/bambú plantados alrededor de granja y viviendas 

 

1.16 Clasificación de 
especies, cantidades, 
calidades 

▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12) 
▪ Permiso de transporte (Ejemplo 13) 

 

1.17 Comercio y 
transporte 

▪ No se necesita ningún documento 

1.18 Comercio 
extraterritorial y precios 
de transferencia 

▪ Contrato entre empresas matriz y sus filiales en el que se establezca en términos claros la naturaleza de los servicios 
y el pago por los mismos 

▪ Formulario de declaración de importación o exportación 

1.19 Normativa aduanera 
Importación/ 
exportación(importación/ 
exportación) 

▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera de la empresa de declaración aduanera 
(Ejemplo 14) 

▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera del consignatario y el receptor de la 
mercancía importada/exportada 

▪ Certificado fitosanitario 
▪ Certificado de especies de origen (para importaciones) 
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▪ Packaging list o lista de contenidos (para exportaciones) 
▪ Conocimiento de embarque (para importaciones) 

1.20 CITES 
 

▪ Permiso de recolección de plantas clave protegidas locales o nacionales 
▪ Certificado del permiso CITES de importación/exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos legales de aprovechamiento 

Categoría legal Bosque de bambú 
 

1.1 Derechos de tenencia y 
gestión de la tierra 

▪ Certificado de tenencia forestal (Ejemplo 1) 

1.2 Concesiones ▪ No hay concesiones en China.  

• Derechos legales de aprovechamiento  24 

• Impuestos y tasas   25 

• Actividades de aprovechamiento forestal  26 

 

• Derechos de terceros No es relevante 

• Transporte y comercio 28 

• Rastreabilidad   No es relevante

  

 

 

 

 

 

Bosque de bambú 
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1.3 Planificación de la 
gestión y del 
aprovechamiento 

▪ Plan de gestión forestal aprobado por la Oficina Forestal local (Ejemplo 2) 

1.4 Permisos de 
aprovechamiento 
 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa, para madera de bambú: 
▪ Permiso de aprovechamiento  
 
Propiedad: Bosque estatal: 
▪ Permiso de aprovechamiento  
▪ Diseño de operación de tala  
▪ Inspección y aprobación del certificado de la regeneración forestal del año anterior 

  

 

Impuestos y tasas 

Categoría legal Bosque de bambú 

 

1.5 Pago de derechos y 
tasas de aprovechamiento 

▪ No hay que pagar ningún impuesto forestal, y por ende no se necesitan documentos. 

1.6 Impuestos sobre el 
valor añadido (IVA) y otros 
impuestos sobre la venta 
 

▪ Factura del IVA (Fapiao) (Ejemplo 4) 
 
Exenciones: 
▪ Empresas que utilicen residuos para producir productos 
▪ Empresas o particulares que se dediquen a la gestión forestal y vendan sus propios productos, por ejemplo, las 

ventas de madera en rollo están exentas de IVA cuando la unidad de gestión forestal vende las mismas trozas que 
produce 
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▪ No tienen que emitir facturas aquellos particulares que no estén inscritos como personas jurídicas pero que tengan 
permitida la venta de árboles sueltos que estén diseminados o distribuidos a lo largo de sus tierras. También están 
exentos del pago de IVA según la normativa temporal del IVA («interim VAT regulation») 

1.7 Impuestos sobre la 
renta y el beneficio 

▪ Modelo de declaración anual del impuesto sobre la renta 
▪ Factura 

 
 
 
 

 

 

Actividades de aprovechamiento forestal 

 

Categoría legal 

 
Bosque de bambú 

 

1.8 Normativa sobre el 
aprovechamiento forestal 

▪ Documentación relativa a la tala y el volumen de aprovechamiento (el mismo o menor que el cupo de 
aprovechamiento aprobado por la autoridad forestal local de nivel superior al condado); 

▪ Inspección y aprobación del certificado de la regeneración forestal del año anterior 

1.9 Especies y lugares 
protegidos 
 

▪ Permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad forestal correspondiente a nivel del condado o superior 
(que incluya la descripción de las especies, situación geográfica, método de tala y área de tala prohibida) 

▪ Documentación de actividades de aprovechamiento en lugares protegidos que hayan sido permitidas por las 
autoridades  

▪ Procedimiento que describa cómo proteger estos lugares y especies para evitar tener un impacto en los mismos 
▪ Listas con las especies locales raras o amenazadas proporcionadas por las explotaciones forestales estatales 
▪ Mapa ecológico de la distribución de los bosques, proporcionado por la Oficina Forestal local o las explotaciones 

forestales estatales 
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1.10 Requisitos 
medioambientales 
 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa:  
▪ Plan de gestión forestal aprobado (Ejemplo 2) 
 
Propiedad: Bosque estatal: 
▪ Plan de gestión forestal aprobado (Ejemplo 2) 
▪ Diseño de operación de tala (solo en el caso de propiedad estatal) 

1.11 Salud y seguridad en 
el trabajo 

▪ Archivos de formaciones sobre cómo operar de forma segura 
▪ Contratos con proveedores 
▪ Seguro de accidentes  
▪ Informes de accidentes y otras medidas y procedimientos administrativos relacionados (Ejemplo 5) 
▪ Permiso de trabajo para puestos especiales, por ejemplo: operario de motosierra (Ejemplo 6) 

1.12 Empleo legal ▪ Listas que identifiquen a empleados y proveedores 
▪ Nóminas (Ejemplo 7) 
▪ Contratos laborales de empleados fijos y temporales (Ejemplo 8) 
▪ Tarjeta de la seguridad social de cada trabajador que demuestre el pago a la seguridad social y el pago 

de otros seguros (Ejemplo 9) 

  

 

Derechos de terceros 

 

Categoría legal 

 
Bosque de bambú 

 

1.13 Derechos 
consuetudinarios 

▪ No es relevante 

1.14 Consentimiento libre, 
previo e informado 

▪ No es relevante 
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1.15 Derechos de los 
pueblos indígenas 

▪ No es relevante 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Transporte y comercio 

Categoría legal Bosque de bambú 

 

1.16 Clasificación de 
especies, cantidades, 
calidades 

▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12) 
▪ Permiso de transporte (Ejemplo 13) 
 

1.17 Comercio y 
transporte 

▪ Certificado de inscripción en el registro mercantil 
▪ Certificado de inscripción en el registro fiscal (Ejemplo 11) 
▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12) 
▪ Permiso de transporte (Ejemplo 13) 
▪ Lista de distribución 
▪ Factura 
▪ Certificado de procesamiento 
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1.18 Comercio 
extraterritorial y precios 
de transferencia 

▪ Contrato entre empresas matriz y sus filiales en el que se establezca en términos claros la naturaleza de los servicios 
y el pago por los mismos 

▪ Formulario de declaración de importación o exportación 

1.19 Normativa aduanera 
Importación/ 
exportación(importación/ 
exportación) 

▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera de la empresa de declaración aduanera 
(Ejemplo 14) 

▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera del consignatario y el recepto de la 
mercancía importada/exportada 

▪ Certificado fitosanitario 
▪ Certificado de especies de origen (para importaciones) 
▪ Packaging list o lista de contenidos (para exportaciones) 
▪ Conocimiento de embarque (para importaciones) 

1.20 CITES 
 

▪ Permiso de recolección de plantas clave protegidas locales o nacionales 
▪ Certificado del permiso CITES de importación/exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Derechos legales de aprovechamiento  29 

• Impuestos y tasas   30 

• Actividades de aprovechamiento forestal  32 

 

• Derechos de terceros No es relevante 

• Transporte y comercio 33 

• Rastreabilidad   No es relevante
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Derechos legales de aprovechamiento 

Categoría legal Plantación forestal comercial – Árboles comerciales 
 

1.1 Derechos de 
tenencia y gestión de la 
tierra 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa: 
Certificado de tenencia forestal (Ejemplo 1) 

1.2 Concesiones ▪ No hay concesiones en China.  

1.3 Planificación de la 
gestión y del 
aprovechamiento 

▪ Plan de gestión forestal aprobado por la Oficina Forestal local (Ejemplo 2) 
▪ Plan de aprovechamiento aprobado por la Oficina Forestal local 

1.4 Permisos de 
aprovechamiento 
 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa:  
▪ Permiso de aprovechamiento (Ejemplo 3) 
 
Propiedad: Bosque estatal: 
▪ Permiso de aprovechamiento (Ejemplo 3) 
▪ Diseño de operación de tala 
▪ Inspección y aprobación del certificado de la regeneración forestal del año anterior 

  

 

Impuestos y tasas 
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Categoría legal Plantación forestal comercial – Árboles comerciales 

 

1.5 Pago de derechos y 
tasas de 
aprovechamiento 

▪ No hay que pagar ningún impuesto forestal, y por ende no se necesitan documentos. 

1.6 Impuestos sobre el 
valor añadido (IVA) y 
otros impuestos sobre 
la venta 
 

▪ Factura del IVA (Fapiao) (Ejemplo 4) 
 
Exenciones: 
▪ Empresas que utilicen residuos para producir productos 
▪ Empresas o particulares que se dediquen a la gestión forestal y vendan sus propios productos, por ejemplo, las ventas 

de madera en rollo están exentas de IVA cuando la unidad de gestión forestal vende las mismas trozas que produce 
▪ No tienen que emitir facturas aquellos particulares que no estén inscritos como personas jurídicas pero que tengan 

permitida la venta de árboles sueltos que estén diseminados o distribuidos a lo largo de sus tierras. También están 
exentos del pago de IVA según la ley provisional del IVA («interim VAT regulation») 

1.7 Impuestos sobre la 
renta y el beneficio 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa: 
▪ Modelo de declaración anual del impuesto sobre la renta  
▪ Factura 

  

  

 

Actividades de aprovechamiento forestal 

 

Categoría legal 

 
Plantación forestal comercial – Árboles comerciales 
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1.8 Normativa sobre el 
aprovechamiento 
forestal 

▪ Documentación relativa a la tala y el volumen de aprovechamiento (el mismo o menor que el cupo de 
aprovechamiento aprobado por la autoridad forestal local de nivel superior al condado) 

▪ Inspección y aprobación del certificado de la regeneración forestal del año anterior  

1.9 Especies y lugares 
protegidos 
 

▪ Permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad forestal correspondiente de nivel del condado o superior (que 
incluya una descripción de las especies, la situación geográfica, el método de tala y el área de tala prohibida) (Ejemplo 
3) 

▪ Documentación de actividades de aprovechamiento en lugares protegidos que hayan sido permitidas por las 
autoridades. 

▪ Procedimiento que describa cómo proteger estos lugares y especies para evitar tener un impacto en los mismos. 
▪ Listas con las especies locales raras o amenazadas proporcionadas por las explotaciones forestales estatales 
▪ Mapa ecológico de la distribución de los bosques, proporcionado por la Oficina Forestal local o las explotaciones 

forestales estatales 

1.10 Requisitos 
medioambientales 
 

Propiedad: Colectiva, privada o corporativa:   
▪ Plan de gestión forestal aprobado (Ejemplo 2) 
 
Propiedad: Bosque estatal: 
▪ Plan de gestión forestal aprobado (Ejemplo 2) 
▪ Diseño de operación de tala  

1.11 Salud y seguridad 
en el trabajo 

▪ Archivos de formaciones sobre cómo operar de forma segura 
▪ Contratos con proveedores 
▪ Seguro de accidentes 
▪ Informes de accidentes y otras medidas y procedimientos administrativos relacionados (Ejemplo 5) 
▪ Permiso de trabajo para puestos especiales, por ejemplo: operario de motosierra (Ejemplo 6) 

   

1.12 Empleo legal ▪ Listas que identifiquen a empleados y proveedores; 
▪ Nóminas (Ejemplo 7) 
▪ Contratos laborales de empleados fijos y temporales (Ejemplo 8) 
▪ Tarjeta de seguridad social de cada trabajador que demuestre el pago a la seguridad social y el pago de otros seguros 

(Ejemplo 9) 
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Derechos de terceros 

 

Categoría de 

legalidad 

 

Plantación forestal con fines comerciales – Árboles comerciales 

 

1.13 Derechos 
consuetudinarios 

▪ No es relevante 

1.14 Consentimiento 
libre, previo e 
informado 

▪ No es relevante 

1.15 Derechos de los 
pueblos indígenas 

▪ No es relevante 

 
 

 

 

Transporte y comercio 

Categoría de 

legalidad 
Plantación forestal con fines comerciales – Árboles comerciales 
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1.16 Clasificación de 
especies, cantidades, 
calidades 

▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12) 
▪ Permiso de transporte (Ejemplo 13) 

1.17 Comercio y 
transporte 

▪ Certificado de inscripción en el registro mercantil 
▪ Certificado de inscripción en el registro fiscal (Ejemplo 11) 
▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12) 
▪ Permiso de transporte (Ejemplo 13) 
▪ Lista de distribución 
▪ Factura 
▪ Certificado de procesamiento 

1.18 Comercio 
extraterritorial y 
precios de 
transferencia 

▪ Contrato entre empresas matriz y sus filiales en el que se establezca en términos claros la naturaleza de los servicios y 
el pago por los mismos 

▪ Formulario de declaración de importación o exportación 

1.19 Normativa 
aduanera Importación/ 
exportación(importació
n/ exportación) 

▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera de la empresa de declaración aduanera 
(Ejemplo 14) 

▪ Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera del consignador y el receptor de mercancías 
de importación o exportación 

▪ Certificado fitosanitario (Ejemplo 12) 
▪ Certificado de especies de origen (para importaciones) 
▪ Packaging list o lista de contenidos (para exportaciones) 
▪ Conocimiento de embarque (para importaciones) 

1.20 CITES 
 

▪ Permiso de recolección de plantas clave protegidas a nivel nacional o local 
▪ Certificado de autorización CITES para importación/exportación 
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A continuación se incluye una lista con ejemplos de los documentos clave que se pueden 

utilizar para mitigar los riesgos de infracciones legales en el ámbito de la madera en 

China a partir de lo identificado en la Evaluación del Riesgo de la Madera y la Guía de 

Mitigación de Riesgos.  

 

Tras la imagen de cada uno de los documentos aparece una descripción de la función y 

el contenido del documento, las entidades o personas que lo necesitan y la entidad que 

expide y firma el documento, así como las cuestiones a tener en cuenta a la hora de 

comprobar la validez el mismo y utilizarlo para la diligencia debida de nuestra cadena de 

suministro de la madera. Por último, se incluye un ejemplar del documento con una 

traducción de las secciones más importantes.  

 

Ejemplo 1:  Certificado de tenencia forestal 

Ejemplo 2:  Plan de gestión forestal 

Ejemplo 3:  Permiso de aprovechamiento 

Ejemplo 4:  Factura IVA 

Ejemplo 5:  Informes de accidentes y otras medidas y procedimientos administrativos 

relacionados 

Ejemplo 6:  Permiso de trabajo para puestos especiales  

Ejemplo 7:  Nóminas 

Ejemplo 8:  Contratos laborales 

Ejemplo 9:  Comprobantes del pago del seguro social y tarjeta de la seguridad social 

Ejemplo 10:  Certificado de inscripción en el registro mercantil (expedido con 

posterioridad al 1 de octubre de 2015) 

Ejemplo 10a:  Certificado de inscripción en el registro mercantil (expedido antes del 1 

de octubre de 2015) 

Ejemplo 11:  Certificado de inscripción en el registro fiscal 

Ejemplo 12:  Certificado fitosanitario (para exportaciones) 

 

                                                   

Resumen de documentación esencial 
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Ejemplo 13:  Permiso de transporte 

Ejemplo 14:  Certificado de aprobación de la presentación de la declaración aduanera 

de la empresa de declaración aduanera (Formulario de inscripción del 

propietario en comercio exterior) 
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Ejemplo 1: Certificado de tenencia forestal 
 

Exigible a: Todas las empresas forestales y explotadores forestales que gestionen 

bosques en zonas de monte o que arrienden grandes áreas para el establecimiento de 

bosques de madera.   

 

Excepción: Los agricultores que aprovechen árboles diseminados en pequeños grupos en 

torno a las viviendas y plantados en su terreno agrario familiar no tienen que obtener un 

certificado de tenencia forestal. Véase la Nota 1 que aparece más adelante para saber 

más sobre cómo comprobar el origen de la madera de los agricultores.  

 

Función y contenido del documento: Un certificado de tenencia forestal es una prueba de 

que se es propietario del bosque y el terreno forestal y de que se tiene derecho a 

utilizarlo. Es también un documento importante a la hora de solicitar un permiso de 

aprovechamiento. Sin un certificado de tenencia forestal, no se puede expedir un 

permiso de aprovechamiento. Un certificado de tenencia forestal contiene: el nombre del 

propietario del bosque o del terreno forestal, la situación geográfica del bosque, las 

especies, el área que ocupa el bosque, el tipo de bosque, el periodo de tiempo durante el 

cual se gestiona el bosque, etc.  

 

Titular del documento: Empresa forestal y explotadores forestales 

 

Documento expedido por: Autoridad forestal local a nivel del condado o superior  

 

Firma/Sello requerido: Autoridad forestal local a nivel del condado o superior 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿El certificado es válido a día de hoy? 

 ¿El nombre del propietario es el mismo que aparece en el permiso de 

aprovechamiento? 

 ¿El nombre del propietario es el mismo que aparece en la factura/factura del IVA 

expedida por el propietario?  

 ¿La situación geográfica es la misma que aparece en el permiso de transporte 

(Ejemplo 13), por ejemplo, el área de aprovechamiento desde la cual se transporta la 

madera?  

 ¿El nombre es el mismo que aparece en el certificado de inscripción en el registro 

mercantil? 

 Las especies, ¿son las mismas que aparecen en el permiso de aprovechamiento? 

 ¿Está permitido el aprovechamiento de ese tipo de bosque? 

 ¿La autoridad expedidora tiene competencia a nivel del condado o superior? 
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Ejemplo de certificado de tenencia forestal 
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Ejemplo 2: Plan de gestión forestal 

aprobado 
 

Exigible a: Todas las empresas forestales y explotadores forestales que gestionen 

bosques en zonas de monte o montaña o que arrienden grandes áreas para el 

establecimiento de bosques de madera.   

 

Excepción: Los agricultores y las pequeñas organizaciones de gestión forestal colectiva 

no tienen que compilar un plan de gestión forestal; la autoridad forestal local 

(normalmente a nivel del condado) compilará un plan de gestión forestal para todos los 

bosques dentro de su competencia administrativa.  

 

Función y contenido del documento: El plan de gestión forestal es una importante base 

para la gestión forestal, el aprovechamiento, la supervisión, la producción y otras 

actividades relacionadas con la gestión. Compilar y aplicar el plan aprobado es un 

requisito legal que tienen que cumplir todas las empresas de gestión forestal. Existen 

planes de gestión forestal en tres niveles diferentes:  

 

• El Nivel 1 es el que corresponde a empresas estatales, reservas naturales o parques 

forestales de especial importancia en el país, o a otros bosques que tengan 

importancia medioambiental;   

• El Nivel 2 es el que corresponde a empresas que operan en bosques de gran escala 

o bosques colectivos; el Nivel 2 se puede compilar con ayuda de las autoridades 

forestales nacionales y es un documento más sencillo que el del Nivel 1;  

• El Nivel 3 corresponde a otros pequeños colectivos y cooperativas. Las autoridades 

forestales locales compilan el plan de gestión forestal de Nivel 3, que cubre todos los 

pequeños bosques colectivos y las pequeñas empresas forestales (pequeños 

propietarios). No tienen que compilar el plan ni solicitar su aprobación las empresas 

pequeñas ni las organizaciones de gestión colectiva de los bosques, porque son las 

autoridades forestales locales las que lo hacen en su nombre.  

 

Titular del documento: Empresas de gestión forestal o autoridades forestales locales a 

nivel del condado  

 

Documento expedido por: 

• Nivel 1 

o Oficinas forestales estatales, explotaciones forestales, empresas forestales, 

bosques naturales protegidos, etc. 

 

• Nivel 2 

o Bosque colectivos de gran escala y empresas forestales   

 

• Nivel 3  

o Bosque colectivo de pequeña escala y empresas o particulares que arriendan 

terrenos para plantaciones de madera  

 

Firma/Sello requerido: Autoridad forestal local a nivel del condado o superior 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Se ha aprobado el plan? 

 ¿Es válido el plan? 

 ¿Aparece indicado el volumen de aprovechamiento permitido? 
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 Según el cálculo que aparece en el plan, ¿es el volumen de aprovechamiento menor 

que la tasa de crecimiento?  

  ¿Está permitido el aprovechamiento de ese tipo de bosque? 

 ¿Existe algún área natural protegida? 

 Si es así, ¿existen medidas para proteger dicha área? 

 

Ejemplo de plan de gestión forestal 
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Ejemplo 3: Permiso de aprovechamiento 
 

Exigible a: Todas las empresas forestales y algunos explotadores particulares (según la 

provincia) que arrienden áreas grandes para el establecimiento de plantaciones de 

madera o que posean bosques en zonas de monte (siempre que no se trate únicamente 

de pequeñas áreas arboladas plantadas en el terreno agrícola o alrededor de las 

viviendas). 

 

Excepción: Los agricultores no tienen que obtener un permiso de aprovechamiento 

cuando los árboles que aprovechan están difuminados en torno a sus viviendas o 

terrenos agrícolas. Véase la Nota 1 que aparece más adelante para saber más sobre 

cómo comprobar el origen de la madera de los agricultores. 

 

Función y contenido del documento: Para llevar a cabo el aprovechamiento es necesario 

tener un permiso de aprovechamiento que garantiza que el aprovechamiento es legal. 

Los permisos, según el tipo de fuente de suministro y la escala del área forestal, son 

expedidos por diferentes organismos. Para aprovechar árboles, los titulares del permiso 

deben operar dentro de los límites temporales y geográficos del permiso de 

aprovechamiento forestal, así como poner en práctica las medidas previstas por el 

mismo y limitarse a aprovechar las especies que establezca. El permiso de 

aprovechamiento incluye el código de permiso, la situación geográfica del 

aprovechamiento, las especies, el código del certificado de tenencia forestal, el área de 

aprovechamiento y el volumen de existencias, el periodo de aprovechamiento y la 

empresa autorizada, etc. Para saber más sobre la inspección de permisos de 

aprovechamiento ilegales, véase la Nota 2 que aparece más adelante.  

 

Los permisos de aprovechamiento suelen tener un periodo de validez de entre tres y seis 

meses. Para completar un año de aprovechamiento es necesario conseguir varios. No 

obstante, la validez podría variar según el volumen de aprovechamiento: en casos en 

que el volumen de aprovechamiento es mayor, el permiso podría tener validez durante 

un periodo de tiempo mayor.  

 

El volumen talado se define como el volumen total incluyendo ramas y brotes; mientras 

que el volumen de madera aserrada se refiere exclusivamente al volumen de trozas. Mu 

es una unidad china que se utiliza para medir la superficie, no el volumen.  

 

Titular del documento: Empresa forestal y explotadores forestales que arriendan grandes 

áreas para el establecimiento de plantaciones de madera o que gestionan áreas 

forestales en terreno de monte.  

 

Documento expedido por: Los documentos son expedidos por diferentes organismos 

según la fuente de la madera: 

 

• Oficina Forestal del Condado: 

o Explotaciones forestales propiedad del condado 

o Bosques colectivos 

o Explotaciones forestales 

 

• Departamento Forestal Provincial: 

o Explotaciones forestales propiedad de la provincia  

o Explotaciones o empresas forestales propiedad de la prefectura  

o Reservas naturales o parques forestales de gestión provisional  

o Unidades extraforestales  

 

• Administración Forestal Estatal:  
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o Explotaciones forestales propiedad del estado en oficinas de gestión forestal  

o Reservas naturales o parques forestales de especial importancia nacional, u 

otros bosques de importancia ecológica  

 

Firmado/sellado obligatoriamente por: El documento será expedido y firmado por el 

organismo competente en cada caso (Véase la sección previa «Documento expedido 

por»). 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Es la fecha de este documento anterior a la fecha de transporte (comparar con el 

permiso de transporte, Ejemplo 13)?  

 La firma que aparece, ¿pertenece al organismo correspondiente?  

 ¿Qué tipo de bosque (natural/plantación) y qué área aparecen en el permiso de 

aprovechamiento? 

 ¿Es el nombre del titular el mismo que el nombre del vendedor que aparece en la 

factura del IVA? 

 ¿Es el volumen de aprovechamiento el mismo o superior al que el que aparece en la 

factura, permiso de transporte y certificado fitosanitario? Véase Ejemplo 13 (permiso 

de transporte) 

 Las especies que aparecen, ¿son las mismas incluidas en la factura, el permiso de 

transporte y el certificado de cuarentena? 

 ¿Es anterior la fecha de aprovechamiento a la fecha de transporte?  

 La situación geográfica del aprovechamiento, ¿se corresponde con el lugar de origen 

del transporte o está cerca del mismo?  

 

 

Nota 1: ¿Cómo se comprueba que la madera viene de agricultores? 

La madera puede venir de agricultores, y la verificación del origen en estos caso 

dependerá de la provincia en cuestión.  

 

En algunas provincias, como Yunnan, Anhui y Sichuan, los agricultores también tienen 

que solicitar un permiso de aprovechamiento, ya que las medidas de protección de los 

bosques son más restrictivas que en otras provincias. Por el contrario, en las provincias 

de Shandong y Guangxi los agricultores no tienen que solicitar permisos de 

aprovechamiento. No obstante, pueden solicitar si lo desean una carta de autorización 

del líder de la localidad. En algunas áreas se insta a los agricultores a que utilicen el 

sistema fiscal para emitir facturas de venta en tanto que particulares; o bien las 

empresas que compran madera a los agricultores pueden emitir recibos de compra. En 

casos en los que no haya permiso de aprovechamiento o carta de autorización, un recibo 

o factura de venta puede servir para descubrir el origen de la madera. Este documento 

podría incluir, por ejemplo, información básica como la siguiente: nombre y 

dirección/situación geográfica del vendedor, especies, número/volumen de trozas, datos 

del comprador y fecha. Normalmente, la madera vendida por agricultores tiene un riesgo 

bajo. Suele ser madera de álamo, sauce o eucalipto, de varias especies comunes de 

árbol o de árboles comerciales como los árboles frutales.  

 

También se puede comprobar en http://frps.eflora.cn/ si las especies están 

efectivamente presentes en la provincia tal y como se indica, ya que los agricultores 

normalmente plantan árboles locales o árboles comerciales alrededor de sus viviendas o 

en pequeñas parcelas como fuente de ingresos extra. 

 

Nota 2: ¿Cómo se inspecciona un permiso de aprovechamiento ilegal? 

Las empresas podrían a veces manipular los permisos de aprovechamiento (por ejemplo, 

en casos en los que se aprovecha ilegalmente la madera o en los que se desconoce el 

origen de la misma) con el fin de establecer que la madera viene de una fuente situada 

en un área incluida en un permiso de aprovechamiento válido y expedido conforme a la 

http://frps.eflora.cn/
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legalidad. Si el permiso se ha expedido legalmente, a final del mismo aparece el nombre 

y el sello del organismo expedidor. No existe en la actualidad ningún sistema web o en 

línea que sirva para comprobar si un permiso ha sido expedido de forma legal o ilegal. 

Hay que acudir al organismo cuyo nombre aparece en el sello y preguntar si el 

documento es o no es legal.  

 

La información de contacto del organismo en cuestión se suele conseguir buscando en 

internet. Los organismos de menor nivel pueden ser más difíciles de identificar mediante 

una búsqueda en internet. En esos casos, es recomendable ponerse en contacto con los 

organismos de mayor nivel de la provincia en cuestión para que nos ayuden a identificar 

la autoridad competente.  

 

Por otro lado, contrastar la información que aparece en el permiso de aprovechamiento, 

el permiso de transporte (Ejemplo 13) y la factura del IVA (Ejemplo 4) es también útil, 

ya que la información debería ser la misma en todos los documentos.  

  



   

45      Guía de documentación de China l Versión 1.0 

 

Ejemplo de permiso de aprovechamiento 
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Ejemplo 4: Factura del IVA 
 

Exigible a: Todas las empresas forestales y algunos agricultores (según la provincia) 

 

Excepción: No tienen que emitir facturas aquellos particulares que no estén inscritos 

como personas jurídicas pero que tengan permitida la venta de árboles sueltos que estén 

diseminados o distribuidos a lo largo de sus tierras. Las empresas de gestión forestal o 

los particulares que venden sus propios productos (por ejemplo, ventas de madera en 

rollo a su propia fábrica de procesamiento) están exentas del pago del IVA, porque los 

vendedores venden las trozas internamente. Las empresas que utilizan residuos para 

manufacturar productos tampoco tienen que emitir factura.  

 

Función y contenido del documento: La factura es la prueba de una transacción de 

mercancías. La factura del IVA (Fapiao) puede servir como prueba de que una empresa 

paga el impuesto y de la devolución de impuestos. La factura del IVA se puede utilizar 

para la devolución de impuestos cuando se exporta y para deducirse el impuesto del IVA 

repercutido.  

 

Titular del documento: Empresa forestal 

 

Documento expedido por: Normalmente, el vendedor es la entidad que expide la factura 

al comprador. En China, las facturas del IVA tienen un formato estándar y han de 

cumplir con una serie de requisitos, ya que las imprimen y venden organismos oficiales 

tributarios que supervisan y controlan la recaudación de impuestos. Las empresas 

compran la plantilla en blanco en sus organismos tributarios oficiales. Después de 

cualquier transacción, las empresas añaden toda la información necesaria, como el 

precio, el total, el nombre del producto etc. en la plantilla en blanco, y emiten la factura 

con el sello de la empresa. Las facturas del IVA las imprimen las autoridades tributarias 

que dependen del consejo de estado, mientras que las facturas ordinarias las imprimen 

las autoridades tributarias provinciales. Las facturas incluyen la siguiente información: 

código de la factura, código de identificación fiscal (tanto del comprador como del 

vendedor), número de serie de la factura, razón social y sede social del comprador y el 

vendedor, descripción del producto, cantidad/volumen y los sellos tanto del comprador 

como del vendedor.  

 

Firma obligatoria de: El vendedor será el que emita y firme el documento.  

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿La fecha del documento es correcta?  

 ¿El volumen o cantidad que aparece se corresponde con el del permiso de 

transporte?  

 ¿Es la descripción del producto la misma que la del permiso de aprovechamiento? 

 La fecha del documento, ¿es posterior a la fecha del aprovechamiento de la madera?  

 ¿Los nombres del comprador y el vendedor son los mismos que los que aparecen en 

el permiso de transporte y el contrato empresarial (cuando corresponda)? 
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Ejemplo de factura del IVA 

 

Comentario: Podría variar el lugar en que aparecen la razón social y la sede social del 

comprador. En algunas facturas la razón social/nombre del comprador y el vendedor 

aparecen en la parte superior, mientras que en otras aparece la razón social/nombre del 

vendedor en la parte superior y la del comprador en la parte inferior (o al revés). Lo 

esencial es asegurarse de que la información que aparece en el documento concuerda 

con la de los documentos relacionados.  
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Ejemplo 5: Informes de accidentes y otras 

medidas y procedimientos administrativos 

relacionados 
 

Exigible a: Todas las empresas forestales 

 

Exención: Los agricultores particulares que piden a sus familiares o vecinos que les 

ayuden en el bosque no tienen que presentar informes de accidentes.  

 

Función y contenido del documento: Según la legislación china, las empresas deben 

archivar documentación que contenga información sobre los accidentes, entre otra, 

quién resultó herido, en qué momento, la gravedad del accidente, la causa, cómo se 

gestionó el accidente y cuál fue el resultado. La persona responsable dentro de la 

empresa tiene que firmar con su nombre en calidad de autoridad de referencia en el 

contexto del tratamiento de la víctima afectada.  

 

Titular del documento: Empresas forestales 

 

Documento expedido por: Empresas forestales 

 

Firma obligatoria de: Empresas forestales 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Aparece registrado el nombre de la víctima del accidente? 

 ¿Aparece registrado el momento en que tuvo lugar el accidente? 

 ¿Aparece una descripción de las causas del accidente? 

 ¿Ha firmado con su nombre la persona responsable? 

 ¿Qué medidas de apoyo se adoptaron? 
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Ejemplo de informes de accidentes 
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Ejemplo 6: Permiso de trabajo para puestos 

especiales 
 

Exigible a: Todas las empresas forestales 

 

Exención: Los agricultores particulares que pidan a familiares o vecinos que trabajen en 

el bosque no tienen que presentar permisos de trabajo para puestos especiales.  

 

Función y contenido del documento: Para proteger a los trabajadores de puestos 

especiales, la Administración Estatal de Calidad y Supervisión Técnica expide una 

tarjeta/ permiso de trabajo para este tipo de empleados, con el fin de demostrar que la 

persona que posee el permiso ha recibido formación sobre técnicas y requisitos legales 

relacionados con su puesto, y está cualificado para desarrollar la labor para la que se le 

contrata.   

  

Titular del documento: Trabajadores en puestos especiales 

 

Documento expedido por: Administración Estatal de Calidad y Supervisión Técnica 

 

Firmado/sellado obligatoriamente por: Administración Estatal de Calidad y Supervisión 

Técnica  

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Aparece el nombre del trabajador en la tarjeta?  

 ¿Es válida la tarjeta? 

 ¿Hay una fecha a partir de la cual se deba renovar la cualificación profesional? 

 ¿Aparecen descritas las competencias del puesto laboral especial? 
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Ejemplo de permiso de trabajo para puestos especiales 
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Ejemplo 7: Nóminas 
 

Exigible a: Todas las empresas forestales 

 

Exención: Los agricultores particulares que pidan a familiares o vecinos que trabajen en 

el bosque no tienen que presentar nóminas.  

 

Función y contenido del documento: Para garantizar que el salario no es inferior al 

salario mínimo legal y que los empleados reciben el pago a tiempo. Se debe por tanto 

guardar archivos de las nóminas. Las nóminas incluyen normalmente la siguiente 

información: nombre del empleado, información sobre el pago y número total de pagos 

realizados. Si la empresa no ha solicitado los servicios de pago de nóminas de un banco, 

la empresa tendrá su propia lista de comprobantes del pago de nóminas, firmados por 

cada uno de los trabajadores tras recibir el pago.  

 

Titular del documento: Empresas forestales 

 

Documento expedido por: Empresas forestales 

 

Firma obligatoria de: Empresas forestales y empleados a los que se pagó el salario.  

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Es correcta la fecha del documento?  

 ¿Aparecen en la lista los nombres de todos los trabajadores? 

 ¿Están las cantidades pagadas por debajo del salario mínimo local? 

 

Atención El salario mínimo correspondiente a cada provincia se puede conocer 

poniéndose en contacto con un organismo local de seguro social. 
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Ejemplo de nómina  

 

 

 



 

54      Guía de documentación de China l Versión 1.0 
 

Ejemplo 8: Contratos laborales 
 

Exigible a: Todas las empresas forestales 

 

Exención: Los agricultores independientes que pidan a sus familiares o vecinos que 

trabajen en el bosque no tienen que presentar contratos laborales.  

 

Función y contenido del documento: Según la legislación laboral china, todas las 

empresas deben firman un contrato laboral con los empleados (tanto fijos como 

temporales). El contrato deberá incluir, como mínimo, la siguiente información: razón 

social/nombre y dirección tanto del empleado como de la empresa contratante, periodo 

de trabajo, pago o salario, condiciones laborales y protección ante riesgos laborales, 

competencias, horario y vacaciones, seguro social, etc.  

 

Titular del documento: Empresas forestales y trabajadores 

 

Documento firmado por: Empresas forestales y trabajadores  

  

Firma obligatoria de: Empresas forestales y trabajadores 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Es correcta la fecha del documento?  

 ¿Está especificada con claridad la información sobre el pago del salario? 

 ¿Se incluye una lista de prestaciones sociales? 

 ¿Son satisfactorios el horario y el tiempo de vacaciones?  

 ¿Se incluye algún tipo de protección para mujeres y trabajadores de puestos 

especiales? 
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Ejemplo de contrato laboral 
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Ejemplo 9: Comprobantes del pago del 

seguro social y tarjeta de la seguridad social 
 

Exigible a: Todas las empresas forestales 

 

Exención: Los agricultores independientes que pidan a sus familiares o vecinos que 

ayuden en el bosque no tienen que presentar comprobantes del pago del seguro social. 

  

Función y contenido del documento: Las empresas están en la obligación de pagar el 

seguro social de sus empleados. Tanto la empresa como el trabajador pagan el seguro 

social. Los trabajadores pagan habitualmente un 10% de su salario, mientras que las 

empresas pagan un 32%. Esta contribución incluye el pago de la pensión, el seguro de 

desempleo, la asistencia sanitaria, los accidentes laborales y las bajas de maternidad. 

Cada empleado tendrá un código y una tarjeta del seguro social únicos, que utilizarán 

como prueba de que tienen seguro social.   

 

Titular del documento: Las empresas forestales poseen los comprobantes del pago del 

seguro social y los empleados poseen la tarjeta 

 

Documento firmado por: Departamento Local de Administración de la Seguridad Social  

 

Firmado/sellado obligatoriamente por: Departamento Local de Administración de la 

Seguridad Social 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Aparecen los nombres de todos los empleados en la lista de pagos? 

 ¿Aparecen los números de DNI de todos los empleados en la lista de pagos? 

 ¿Es correcta la fecha de pago (es decir, indica esta que tanto la empresa como los 

trabajadores están obligados a pagar todos los meses)? 

 ¿Aparece el código único de seguro social de cada trabajador en la lista de pagos? 
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Ejemplo de comprobantes del pago del seguro social 

archivados  

 

 

 

 

Ejemplo de tarjeta de la seguridad social 
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Ejemplo 10: Certificado de inscripción en el 

registro mercantil  

(Emitido con posterioridad al 1 de octubre de 2015) 
 

 

Exigible a: Todas las entidades empresariales  

A partir del 1 de octubre de 2015, el certificado de inscripción en el registro mercantil, el 

certificado de inscripción en el registro fiscal y el certificado del código de la organización 

han pasado a estar combinados en un certificado único, lo que significa que las empresas 

que se constituyeran después del 1 de octubre de 2015 solo tendrán un certificado. Para 

referirse a este nuevo certificado se utilizará la denominación «certificado de inscripción 

en el registro mercantil». 

 

Periodo de transición: Desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 1 de diciembre de 2017, 

las empresas inscritas en el registro mercantil que se constituyeran antes del 1 de 

octubre de 2015 deberán combinar los tres antiguos certificados en un nuevo certificado 

que emitirán las autoridades locales.  

Función y contenido del documento: El certificado de inscripción en el registro mercantil 

incluye la siguiente información: nombre/razón social y sede social de la empresa, tipo 

de certificado, representante legal, cantidad invertida, periodo de validez, fecha de 

emisión, objeto social, etc. Con el nuevo certificado entra en vigor un código único de 

crédito social que sustituirá al número de inscripción en el registro mercantil, número de 

inscripción en el registro fiscal y código de la organización (Ejemplo 11).  

Titular del documento: Empresa forestal 

Documento expedido por: Cámara de comercio e industria local a nivel del condado o 

superior  

Sellado/firmado obligatoriamente por: Cámara de comercio e industria local a nivel del 

condado o superior  

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Es correcta la razón social que aparece en el certificado? 

 ¿Es la misma razón social que aparece en el permiso de aprovechamiento y en la 

factura del IVA? 

 ¿Es el tipo de producto el que debería ser para este negocio? 

 ¿Tiene validez el certificado?  

 ¿Es el código único de crédito social el mismo que aparece en la factura? 

 ¿Aparece el mismo objeto social que en el certificado de inscripción en el registro 

mercantil? 
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Ejemplo de certificado de inscripción en el registro 

mercantil 
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Ejemplo 10a: Certificado de inscripción en el 

registro mercantil  

(Expedido con anterioridad al 1 de octubre de 2015 y válido hasta el 31 de diciembre de 

2017) 

 

Exigible a: Todas las entidades empresariales  

Función y contenido del documento: Según la legislación mercantil china, la cámara de 

comercio e industria del condado o de un nivel superior expidió un certificado de 

inscripción en el registro mercantil para cada empresa que se constituyera en su región 

administrativa. La licencia de inscripción en el registro mercantil incluye la siguiente 

información: razón social y sede social de la empresa, tipo de certificado, inversor, fecha 

de expedición, objeto social, número de inscripción en el registro mercantil, organización 

de la inscripción, etc.  

Titular del documento: Empresa forestal 

Documento expedido por: Cámara de comercio e industria local 

Firmado/sellado obligatoriamente por: Cámara de comercio e industria local 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Es correcta la razón social que aparece en el certificado? 

 ¿Aparece la misma razón social que en el permiso de aprovechamiento y la factura 

del IVA? 

 ¿Es el tipo de producto el que debería ser para este negocio? 

 ¿Tiene validez el certificado?  

 Nota: A partir de diciembre de 2017 ya no tiene validez el antiguo certificado de 

inscripción en el registro mercantil. Todos los certificados de inscripción en el registro 

mercantil deben ser expedidos de conformidad con los requisitos establecidos para el 

nuevo certificado de inscripción en el registro mercantil (Ejemplo 10)  
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Ejemplo de certificado de inscripción en el registro 

mercantil 
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Ejemplo 11: Certificado de inscripción en el 

registro fiscal  

(Expedido con anterioridad al 1 de octubre de 2015 y válido hasta el 31 de diciembre de 2017) 

 

Exigible a: Todas las entidades empresariales  

 

Función y contenido del documento: Según la legislación administrativa china sobre 

recaudación de impuestos, los certificados de inscripción en el registro fiscal son un 

requisito legal que demuestra que la empresa se ha inscrito para pagar impuestos y ha 

abierto una cuenta bancaria. El certificado de inscripción en el registro fiscal contiene la 

siguiente información: código de inscripción en el registro fiscal, organismo que da la 

aprobación, razón social y sede social del contribuyente, objeto social.  

 

Titular del documento: Empresas forestales 

 

Documento expedido por: Autoridades recaudatorias del país 

 

Firmado/sellado obligatoriamente por: Las autoridades recaudatorias locales a nivel del 

condado y las autoridades recaudatorias nacionales 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Aparece la misma razón social que en el certificado de inscripción en el registro 

mercantil? 

 ¿Es el código de inscripción en el registro fiscal el mismo que el que aparece en la 

factura emitida por el titular del certificado de inscripción en el registro fiscal? 

 ¿Tiene validez el certificado? 

 El objeto social, ¿es el mismo que el que aparece en el certificado de inscripción en el 

registro mercantil? 
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Ejemplo de certificado de inscripción en el registro 

fiscal 
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Ejemplo 12: Certificado fitosanitario 
(Exportación) 
 

Exigible a: Empresas forestales que exporten madera a otros países  

 

Función y contenido del documento: Para prevenir la proliferación de especies de 

insectos y de enfermedades relacionadas con la importación y la exportación de plantas, 

la inspección local de entrada al país y los organismos responsables del mantenimiento 

de la cuarentena en China llevarán a cabo inspecciones de cuarentena y emitirán el 

certificado fitosanitario. Este certificado contiene la siguiente información: nombre del 

consignador, dirección, nombre del producto, información de embalaje, origen del 

producto, especie del producto y puertos de origen y destino.   

 

Comentario: En China también se emiten certificados fitosanitarios (que son expedidos 

junto al permiso de transporte) a los efectos del transporte. Los certificados 

fitosanitarios que se utilizan dentro de China son diferentes de los certificados 

fitosanitarios que se utilizan para la exportación.  

 

Titular del documento: Empresas forestales que exporten madera a otros países 

 

Documento expedido por: Inspección nacional de entrada al país y de cuarentena en 

China 

 

Firmado/sellado obligatoriamente por: Inspección nacional de entrada al país y de 

cuarentena en China 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Aparece el mismo nombre que en el certificado de inscripción en el registro 

mercantil? 

 ¿El certificado es válido a día de hoy? 

 ¿Son correctos el nombre del producto y el nombre científico o botánico del producto 

(el nombre de la especie)? 
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Ejemplo de certificado fitosanitario (para exportación) 
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Ejemplo 13: Permiso de transporte 
 

Exigible a: Todas las empresas forestales 

 

Exención: Según la circular emitida por la Administración Forestal Estatal en torno al 

endurecimiento de los controles al transporte de madera, se aplica únicamente a los 

productos forestales primarios, entre ellos los troncos, la madera aserrada, la madera de 

bambú y las astillas, el requisito de contar con un permiso de transporte antes de ser 

transportados. La mayoría de productos forestales secundarios están exentos de incluir 

este tipo de permiso.  

 

Función y contenido del documento: Según la legislación forestal china, para transportar 

madera de una región forestal a otra región forestal (condado) se necesita un permiso 

de transporte. Este documento debería garantizar que no se mezcla madera legal con 

madera ilegal durante el transporte. El permiso incluye la siguiente información: número 

de serie de la licencia, organismo que expide la licencia, razón y sede social del 

proveedor, tipo de envío, punto de origen y punto de destino del trayecto de transporte, 

especies, tipo de producto y detalles del mismo, volumen/cantidad, periodo válido para 

su transporte.  

 

Titular del documento: Empresas de transporte responsables del transporte de la 

madera  

 

Documento expedido por: Los permisos de transporte se expiden en diferentes niveles 

jerárquicos de las autoridades forestales, desde la Administración Forestal Estatal hasta 

las oficinas forestales de nivel del condado, según el bosque y la importancia de la 

región.  

 

El Gobierno Central otorga la importancia que considera conveniente a cada región. 

 

Firma obligatoria de: Oficinas forestales locales 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Es correcta la fecha que aparece en el documento?  

 ¿Es el mismo titular que aparece en el permiso de aprovechamiento? 

 El volumen que aparece, ¿es igual o inferior al volumen que aparece en el permiso de 

aprovechamiento? 

 ¿Es la fecha posterior a la fecha de aprovechamiento? 

 ¿Aparecen las mismas especies que se describen en el permiso de aprovechamiento? 

 ¿Está el punto de origen del trayecto en la misma región que el lugar de 

aprovechamiento? 

 ¿Es el punto de destino el mismo que indicó el comprador? 
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Ejemplo de permiso de transporte 
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Ejemplo 14: Certificado de aprobación de la 

presentación de la declaración aduanera de 

la empresa de declaración aduanera  

(Formulario de inscripción del propietario en comercio 

exterior) 

 

Exigible a: Empresas forestales que exporten madera a otros países 

 

Función y contenido del documento: Todas las empresas cuyo negocio implique 

importación y exportación deberán registrarse en el Ministerio de Comercio de China 

para obtener autorización para importar y exportar. El formulario de inscripción 

demuestra que el titular está autorizado para importar y exportar de forma legal. El 

certificado de inscripción contiene la siguiente información: razón social de la empresa 

(nombre inglés y chino), sede social, código de organización información de contacto, 

código de inscripción en el registro mercantil, etc.  

 

Titular del documento: Empresas forestales que exporten madera a otros países 

 

Documento expedido por: Ministerio de Comercio 

 

Firmado/sellado obligatoriamente por: Sedes locales del Ministerio de Comercio 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de inspeccionar el documento:  

 ¿Aparece la misma razón social que en el certificado de inscripción en el registro 

mercantil? 

 El código de inscripción en el registro mercantil, ¿es el mismo que aparece en el 

certificado de inscripción en el registro mercantil? 

 ¿Está la información en el sistema de registro aduanero?:  
 
 
 
 

  



   

69      Guía de documentación de China l Versión 1.0 

 

Ejemplo de Certificado de aprobación de la 

presentación de la declaración aduanera de la empresa 

de declaración aduanera 
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NEPCon (Nature Economy and People Connected) es 

una organización internacional sin ánimo de lucro que 

trabaja para promover el compromiso y la 

capacitación con el fin de extender el uso sostenible 

de los recursos naturales a nivel mundial. Junto a 

nuestros socios, desarrollamos soluciones para 

salvaguardar nuestros recursos naturales y proteger 

el clima. 

 

NEPCon | info@nepcon.org | www.nepcon.org 

 

 

www.nepcon.org/sourcinghub 

Supporting Legal Timber Trade es una iniciativa conjunta 

impulsada por NEPCon que tiene como objetivo apoyar a las 

empresas relacionadas con la madera en Europa 

proporcionando conocimientos, herramientas y formación 

sobre los requisitos del Reglamento de la UE relativo a la 

comercialización de la madera. Conocer el origen de su 

madera no solo beneficia a los bosques, sino también a su 

negocios. Esta iniciativa conjunta ha sido financiada por el 

Supporting Legal       

Timber Trade 

Sobre la iniciativa 

mailto:info@nepcon.org
http://www.nepcon.org/projects/support-EUTR

