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PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS Y ORGANICOS 

 
 
 
1. DATOS BÁSICOS DEL PAÍS 

  
  

Nombre Oficial REPÚBLICA LIBANESA 

Superficie (Km2) 10.452 km 2

Moneda Libra Libanesa (1 U$S = 1.500 LL) 

Idioma Oficial Árabe. Otros: francés, inglés y armenio. 

Capital Beirut (1.800.000 habitantes – est. 2004) 

Otras Ciudades Trípoli (800.000 habitantes); Zahle (500.000); Saida (400.000) 

Población 3.780.000 habitantes (est. 2004) 

Densidad 362 habitantes / km 2

Crecimiento Poblacional 1,36 % 

Expectativa de vida 72,3 años 

PBI 17.820 millones de dólares (2003) 

Tasa de crecimiento del PBI 2,3 % 

PBI per capita 4.714 dólares (2003) 

Exportaciones totales 1.524 millones de dólares (2003) 

Importaciones totales 7.168 millones de dólares (2003) 

Saldo Balanza Comercial - 5.644 millones de dólares (2003) 

Principales productos exportados Piedras preciosas; manufacturas de metales preciosos;
maquinarias; alimentos; químicos. 

Destino de las exportaciones Suiza (25%); Irak (8%); Arabia Saudita (7%); Emiratos Árabes
Unidos (7%); Siria (7%)  (2003) 

Principales productos importados Minerales (petróleo); maquinaria y equipos de transporte;
alimentos; productos químicos; textiles. 

Origen de las importaciones Italia (9%); Francia (8%); Alemania (8%); China (7%);  EE.UU.
(6%); Federación Rusa (4%)  (2003) 
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2. POSICIÓN ARANCELARIA – DERECHOS DE IMPORTACIÓN 
 
En general, los derechos de importación en Líbano para los productos químicos 
orgánicos e inorgánicos varía entre el 0% y el 10 %, a lo que debe agregarse el 10% 
sobre el valor CIF + los derechos aduaneros en concepto de IVA. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta el amplio abanico de productos existentes tanto en el 
Capítulo 28 (“Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos u orgánicos de 
los metales preciosos, de los elementos radioactivos, de los metales de las tierras o de 
isótopos”), como el Capítulo 29 (“Productos químicos orgánicos”), se sugiere consultar 
la siguiente página web, perteneciente a las Aduanas Libanesas, para comprobar 
puntualmente los derechos a abonar por cada producto: 
 
http://www.customs.gov.lb/customs/tariffs/national/tariff1.asp
 
 
 
3.   ESTADÍSTICAS DEL COMERCIO 
 
 
3.1.   IMPORTACIONES TRES ULTIMOS AÑOS 
 
 
- CAPITULO 28 :  Productos Químicos Inorgánicos 

 
 

AÑO VALOR (en U$S) CANTIDAD (KGS) 

2003 17.198.628 55.155.112 

2002 19.473.260 63.938.491 

2001 21.033.733 62.439.980 
 

 
 
- CAPITULO 29 :  Productos Químicos Orgánicos 

 
 

AÑO VALOR (en U$S) CANTIDAD (KGS) 

2003 32.206415 27.570.428 

2002 26.612.389 23.894.280 

2001 32.129.805 27.353.768 
 
 
 
 
 
 

http://www.customs.gov.lb/customs/tariffs/national/tariff1.asp
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3.2.   PROVEEDORES TRES ULTIMOS AÑOS 
 
 

CAPITULO 28 :  Productos Químicos Inorgánicos 
 
 

AÑO 2003 
 

PAIS VALOR (U$S) CANTIDAD 
(KGS) PARTICIPACION 

Turquía 3.105.853 23.747.819 18 % 

Alemania 1.510.935 879.071 9 % 

Túnez 1.287.084 4.371.000 7 % 

Francia 1.229.681 4.002.104 7 % 

China 1.063.160 2.364.821 6 % 

 
 

AÑO 2002 
  

PAIS VALOR (U$S) CANTIDAD 
(KGS) PARTICIPACION 

Turquía 2.411.628 19.972.661 12 % 

Francia 1.895.095 7.742.162 10 % 

Túnez 1.810.664 5.252.550 9 % 

China 1.721.536 4.150.790 9 % 

Alemania 1.490.817 895.833 8 % 

 
 

AÑO 2001 
 

PAIS VALOR (U$S) CANTIDAD 
(KGS) PARTICIPACION 

Turquía 2.742.016 25.292.985 13 % 

Arabia Saudita 2.518.626 3.448.361 12 % 

Túnez 2.416.071 6.550.272 11 % 

Alemania 1.752.520 1.270.405 8 % 

Egipto 1.169.773 3.119.824 6 % 
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CAPITULO 29 :  Productos Químicos Orgánicos 

 
 

AÑO 2003 
 

PAIS VALOR (U$S) CANTIDAD 
(KGS) PARTICIPACION 

Países Bajos 3.714.477 5.860.477 12 % 

Italia 2.940.979 2.412.850 9 % 

EE.UU. 2.940.979 2.412.850 9 % 

España 2.832.189 4.624.297 8 % 

Francia 2.433.400 1.363.269 8 % 

 
 

AÑO 2002 
 

PAIS VALOR (U$S) CANTIDAD 
(KGS) PARTICIPACION 

Países Bajos 3.550.608 6.119.015 13 % 

Italia 3.006.198 1.692.835 11 % 

España 2.202.300 2.866.154 8 % 

EE.UU. 2.101.525 1.550.179 7 % 

Alemania 1.942.953 947.314 7 % 

 
 

AÑO 2001 
 

PAIS VALOR (U$S) CANTIDAD 
(KGS) PARTICIPACION 

EE.UU. 4.361.162 3.278.210 14 % 

Italia 3.971.429 5.954.840 12 % 

Países Bajos 3.498.661 5.954.840 11 % 

Alemania 3.139.792 1.752.482 10 % 

Francia 2.774.075 1.607.381 9 % 
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4.   CANALES DE COMERCIALIZACION MAS USUALES 
  
 

1. Importador 
2. Broker 
3. Distribuidores 
4. Mayoristas 

 
 
 
5.   PRINCIPALES ACCESOS 
 
 

PUERTOS AEROPUERTOS ADUANAS 

Beirut Beirut Beirut 
Trípoli   

 
 
 
6.   FERIAS Y EXPOSICIONES INTERNACIONALES RELACIONADAS 
 
 

FECHA N O M B R E ORGANIZADOR 

6 al 10 de 
septiembre 

de 2005 

BEIRUT WORLD TRADE FAIR 2005 
 

6ª Feria Internacional de Bienes de 
Consumo, Bienes Industriales, Recreación 

y Servicios para Negocios en Medio 
Oriente. 

IFP (International Fairs & 
Promotions) 

Tel: (961 1) 485555 
Fax: (961 1) 486666 

E-mail: info@ifpexpo.com
Web page: www.ifpexpo.com

 
 
 
7. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN OPERACIONES DE COMERCIO 
EXTERIOR 
 
7.1. Documentos exigidos en una operación de exportación al Líbano 
 
• Facturas originales de los bienes, con indicación de país de origen. Las mismas 

deben indicar el precio total del producto y deben estar certificadas por la Cámara 
de Comercio y por el Consulado Libanés que corresponda. En las facturas 
detalladas de la operación debe figurar el precio de la misma en los terminos de la 
compra. Las tarifas aduaneras serán aplicadas en base CIF, por lo que a las 
operaciones que se realicen en otra modalidad serán agregados los montos que 
arriben a ese término. No deben incluirse en la factura las tarifas aduaneras o gastos 
de depósito. Debe figurar la posición arancelaria del producto. Si es posible, puede 
ser provechoso agregar la composición del producto. 

 

mailto:info@ifpexpo.com
http://www.ifpexpo.com/
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• Si el transporte se hace por vía marítima, se requiere un único Manifiesto de Carga, 
debidamente firmado por el Comandante del navío, con detalle del número de 
paquetes, etiqueta, naturaleza de la carga y puerto de embarque. 

 
• En la mayoría de los casos, las facturas deben consignar que las mercaderías en 

cuestión no tienen origen en Israel. 
 
• Certificados sanitarios: exigidos para las exportaciones de pescado y carnes,  

debidamente expedidos por el SENASA. 
 
• Certificados de Origen: Según la legislación libanesa en los certificados de Origen 

debe constar país de producción, país exportador y país de embarque, en caso no se 
trate de uno solo que hubiera intervenido. 

 
• Lista de empaque 
 
• Licencia de importador (a presentar por contraparte local) 
 
 
 
7.2. Medios de pago 
 
Los contratos comerciales libaneses se ajustan generalmente a los stándares 
internacionales de comercio exterior, y son concluídos indistintamente en términos CIF, 
C&F o FOB. No hay ninguna restricción al respecto. Compradores libaneses tienen 
acceso a cualquier tipo de forma de pago conocida. Generalmente, se utiliza el crédito 
documentario como el tipo normal de operatoria. 
 
 
 
8. MODALIDADES DE OPERACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR 
 
 
Agentes Comerciales y Representantes 
 
Líbano tiene uno de los regímenes comerciales más liberales de la región, y todo tipo de 
asociación, incluso las más innovativas, están permitidas. Las empresas extranjeras 
pueden vender al mercado libanés todo tipo de bienes y servicios directamente a 
quienes quieran comprarlos. Sin embargo, por razones prácticas, estas pueden optar por 
el nombramiento de un agente o representante local quien, además de poseer 
conocimiento profundo del mercado, podría activar el de terceros países de la región. El 
empresario argentino que desee realizar un acuerdo de este tipo deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
Los Acuerdos de representación exclusiva (agentes) se regulan por el Decreto No.34 de 
Agosto de 1967, enmendado en 1975, el que cubre todos los aspectos de la 
representación comercial, distribución y franquicias. Representaciones que no 
impliquen exclusividad o agentes de distribución, por otra parte, no estan sujetos ni son 
protegidos por la antes citada legislación. 
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El Agente: Cualquier representante o agente de compañía extranjera debe ser de 
nacionalidad libanesa con registro comercial en el país. A los efectos de la 
representación, esta debe funcionar como Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(SARL) o como Sociedad Anónima (SAL). En estos casos, se aplican las siguientes 
conodiciones: 
 
• Ya sea que se trate de una SAL o SARL, la mayoría de los socios o accionistas 

deben ser libaneses. La mayor parte del capital debe asimismo ser propiedad de 
libanés, y la firma autorizada de la compañía o su gerencia debe ser también libanés. 

• Si el agente es una Sociedad Anónima (SAL), todas las acciones deben estar 
registradas y la mayoría de los accionistas deben estar en posesión de libaneses. Dos 
tercios de los miembros del Directorio, incluído su presidente, director gerente y 
gerente general deben también ser libaneses. 

 
Contratos: Todos los contratos de representación deben estar concluídos por escrito. 
Pueden estar destinados a tener efecto hasta fecha fija o por tiempo indeterminado. En 
orden a quedar protegidos por la ley libanesa (incluída la prohibición a tereras partes de 
importar el producto o servicio en cuestión), el agente o representante debe presentar 
una copia ante el Ministerio de Economía y Comercio. Asimismo, el agente debería 
someter una copia del acuerdo ante el tribunal comercial con eventual jurisdicción sobre 
el mismo. 
 
A no ser que se cuente con una resolución de excepción de parte del Consejo de 
Ministros, los productos alimenticios no deberían estar cubiertos con las provisiones de 
exclusividad de un contrato de representación. Algunos productos farmacéuticos, sobre 
todo los no sujetos a presentación de receta –venta libre- pueden ser objeto de 
exclusividad en los términos de la representación. Al igual que los alimentos, los 
detergentes y otros productos de limpieza no podrían en principio estar sujetos a 
exclusividad. 
 
Si cualquier producto cubierto por la protección de un acuerdo de representación es 
importado al Líbano por una tercera parte, la Dirección de Aduanas debe rechazar el 
derecho a salida de puerto. El agente puede realizar acto seguido una petición para que 
dicha mercadería le sea asignada. 
 
Según el Decreto antes mencionado, los agentes son considerados independientes en el 
ejercicio de sus deberes de representación y en la organización de sus actividades 
comerciales. Los agentes o representantes pueden: 
 
• Emprender transacciones comerciales por su propia cuenta. 
• Firmar contratos de agencia con otras firmas sin el consentimiento previo de sus 

preexistentes repreentados, simpre que el nuevo contrato de representación no entre 
en conflicto o competencia con el anterior; 

• Designar sub-agentes o hacer uso del servicio de empleados, cuyas comisiones o 
salarios sean afrontados por el agente sin que por ello se establezcan relaciones 
contractuales con el representado. 

 
Si una empresa extranjera termina sin causa justificada un contrato de agencia o 
representación, el agente esta facultado a entablar demanda indemnizatoria por las 
perdidas derivadas de la finalización del contrato, incluído lucro cesante. Las 
indemnizaciones pueden también ser reclamadas si, al fin del período de duración 
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establecido en el contrato, el representado no renueva el mismo, siempre que el agente 
demuestre que ha desarrollado una activa tarea de representación y promoción del 
producto en cuestión y que la venta del mismo se ha incrementado notablemente 
durante el período en que actuó como agente. 
 
En caso que el juzgado comercial interviniente establezca que no ha habido causa 
justificada para la terminación del contrato, la empresa extranjera no tendrá la 
posibilidad de celebrar un nuevo contrato de representación con otro agente a no ser que 
pague el monto indemnizatorio establecido en la sentencia. 
 
Jurisdicción: Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en un acuerdo de 
representación celebrado entre partes, en caso de litigio será el juzgado comercial del 
distrito en donde este establecido el agente el que entenderá en la causa. 
 
 
 
9.  PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS  
 
 
ETS. RAYMOND NOUJEIM POUR LE COMMERCE 
RN CHEMICALS 
Contacto: Mr. Dany Noujeim 
Dora – Wazny Bldg. Debbaghat Str. 
Beirut 
Tel. (961 1) 263119 
Fax. (961 1) 263119 
Web www.Rnchemicals.com
Email dany@Rnchemicals.com
 
CESAR CHALHOUB ET FILS 
Contacto: Mr. Johnny Chalhoub 
El-Kalaa Street - Chapha Bldg. 
Mansourieh 
Tel. (961 4) 400130 
Fax. (961 4) 401417 
Web www.ch-pharma.com
Email ch-pharma@ch-pharma.com
 
AQUARIUS S.A.R.L. 
Contacto: Mr. Salim Makhoul 
Zalka – Aquarius Tower 
Beirut 
Tel. (961 1) 885625 
Fax. (885 1) 885628 
Web www.aquarius.com.lb
Email aquarius@aquarius.com.lb
 
 
 
 
 
 

http://www.rnchemicals.com/
mailto:dany@Rnchemicals.com
http://www.ch-pharma.com/
mailto:ch-pharma@ch-pharma.com
http://www.aquarius.com.lb/
mailto:aquarius@aquarius.com.lb
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STE. INDUSTRIELLE DES HUILES ET SAVONS S.A.L. 
Contacto: Mr. Michel Fadel 
Route Maritime 
Antelias 
Tel. (961 4) 719026 
Fax. (961 4) 712054 
 
TAREL M. ALIEH EST. 
Contacto: Mr. Tarek M. Alieh 
Haret Hreik – Yacoub Bldg. 
Beirut 
Tel. (961 1) 551888 
Fax. (961 1) 552888 
Email alieh@cyberia.net.lb
 
ZELLA INTERNATIONAL 
Contacto: Mr. Agop Z. Cherchian 
Al Ain Street 
Mansourieh 
Tel. (961 4) 400550 
Fax. (961 4) 713471 
Email bpcziac@cyberia.net.lb
 
RAFCO GROUP CO. SARL 
Contacto: Mr. Rony Robert Aprat 
50th Street 
Zalka 
Tel. (961 4) 714325 
Fax. (961 4) 714328 
Email rafcogroupco@inco.com.lb
 
GLOBE STAR INTERNATIONAL MARKETING SARL 
Contacto: Mr. Joseph Dagher 
1st floor, Philippe Dagher Bldg. 
Main road, Ain Jern area 
Bikfaya 
Tel. (961 4) 984313 
Fax. (961 4) 980415 
Email globe-star@dm.net.lb
 

mailto:alieh@cyberia.net.lb
mailto:bpcziac@cyberia.net.lb
mailto:rafcogroupco@inco.com.lb
mailto:globe-star@dm.net.lb
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