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INTERMINISTERIAL MAGFOR.MIFIC No. 027.2007

El Ministro Agropecuar¡o y Forestal y
El Ministro de Fomento, Industria y Comercio,

CONSIDERANDO

I

Que es decisión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, promover el desarrollo
integral de Nicaragua a través de la formulación de políticas que contribuyan al incremento
sostenible de la actividad productiva y empresarial del país;

l t

Que es primordial para el crecimiento económico y el bienestar de la población rural, el
establecimiento de politicas agropecuarias, que incentiven la inserción de los productores
agropecuarios en el comercio exterior del país;

ill

Que los ganaderos han solicitado al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a
través del Consejo Nacional de la Ganadería creado el 17 de agosto del año 2007,
establecer disposiciones para conseryar y mejorar el patrimonio ganadero del país; y para
que los beneficios del comercio alcancen en mayor medida a los pequeños ganaderos;

IV

Que el Decreto No. '158, "Ley de Defensa del Patrimonio Ganadero de Nicaragus",
publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No.2 del primero de febrero de 1986, establece
entre otras, disposiciones relativas a la comercialización de ganado bovino destinadas a
crear las condiciones necesarias para conseryar, defender y mejorar 

'el patrimonio
ganadero del país;

V

Que el Articulo Xl "Eliminación General de las Restricciones Cuantitativas" del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994), faculta a los Miembros
adoptar prohibiciones o restricciones a la exportación necesarias para la aplicación de
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normas o reglamentac¡ones sobre la comercializaciÓn de productos des
internacional.

POR TANTO:

En uso de las facultades que les confiere la Ley 290, "Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo", su Reglamento y Reformas;

ACUERDAN:

PRIMERO: Establecer en 350 kilogramos por cabeza, el peso mínimo para la
exportación de ganado bovino en piq, clasificado en el inciso arancelario
01 02.90.00.00 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

SEGUNDO; Establecer un contingente anual de exportación de ganado bovino en pie por
la cantidad de 35,000 (treinta y cinco mil) cabezas de ganado para ser
exportadas con un peso minimo de 250 kilogramos por cabeza. El período
para la exportación de este contingente será del primero de septiembre al 31
de agosto del siguiente año.

El volumen total del contingente de exportación será distribuido de acuerdo al
principio de primero en tiempo primero en derecho, puesto en frontera, hasta
agotar el volumen total de dicho contingente.

En el caso que varios exportadores soliciten asignación del contingente en la
misma fecha, resultando que la suma de los volúmenes de dichos embarques
sea mayor que el volumen disponible del mismo, este volumen se distribuirá
con base a prorrateo entre los embarques elegibles.

Todo exportador para recibir la asignación de una cuota del contingente,
deberá previamente realizar sus trámites de exportación ante el Centro de
Trámites de las Exportaciones (CETREX).

Todo exportador, para recibir la asignación de parte de la Dirección General
de Servicios Aduaneros (DGA), deberá presentar ante la delegación
fronteriza correspondiente de dicha instancia, la documentación que ampara
la exportación emitida por el CETREX.
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Los exportadores, al momento de rcalizat la exportación d
entre otras disposiciones, las aplicables en materia aduanera y tributaria.

TERGERO; Prohibir la exportación de hembras de ganado bovino, aptas para la
reproducción, clasificadas en el inciso arancelario 0102.90.00.00 del Sistema
Arancelario Centroamericano (SAC). Se exceptúan de esta disposición las
exportaciones realizadas con base en acuerdos internacionales, previa
autorización de la autoridad competente.

CUARTO: Realizar el pesaje del ganado en pie destinado a la exportación en el puerto
de embarque o aduana de salida.

QUINTO: El Ministerio Agropecuario y Forestal emitirá las reglamentaciones necesarias
para la aplicación de las disposiciones establecidas en los Acuerdas Tercero
y Cuarto referidos, en un plazo no mayor a los quince días calendarios
posteriores a la entrada en vigencia del presente Acuerdo Interministerial.

SEXTO: Derogar el Acuerdo Ministerial MIFIC No. 029-2007 del seis de julio del año
dos mil siete y el Acuerdo Ministerial MIFIC No. 063-2001 del veinte de
diciembre del año dos mil uno, publicado en el Diario La Prensa del dieciséis
de enero del año dos mil dos.

SEPTIMO: El presente Acuerdo Interministerial entrará en vigencia a partir
publicación en cualquier medio de difusión nacional, sin perjuicio
posterior publicación en "La Gaceta", Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua a los seis días del mes de septiembre del año dos mil
siete.

Ariel
¡

Orlando Solórzano
Ministro Ministro de Fomento. I
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La.súscrito Notado hiblico de la República de Nicaragua, de este domicilio y residencia, autofizada por
la'Elcelentfsima Corte Suprema de Justicia pana ejercer el Notariado durantq el quinquenio que venc€
el dfa veinüuno de Junio del año dos mil diez CERTIFICA: Que las presentes fobcopias, que constan
de tres (Q hojas, eecritas en el anvemo, son c-onbrmé con sus documentos originales con los que
fueron debidamente cotejados. De conformidad con elArticulo primero de la Ley que rcbma la Ley de
Co¡ias, Fotocopúas y Cerlificaciones, Ley No. 16 de fecha 23 de Junio de 1986, rubdco, ftmo y sello el
presente documento en la ciudad de Managua, a las nueve y veinte minutos de la mañana de los nueve


