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Anexo I 

Lista de productos de la madera cubiertos por el régimen de licencias FLEGT 

 

El presente anexo contiene 19 productos de la madera, incluidos los 5 obligatorios según 

el Reglamento (CE) no 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al 

establecimiento de un régimen de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de 

madera en la Unión Europea , y 14 adicionales seleccionados por Honduras sobre la base 

de una revisión de datos de diferentes fuentes: el Banco Central de Honduras para el 

mercado de exportación, y el registro del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 

Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) para el mercado nacional. Además, en 

2013, se efectuaron consultas a los diferentes actores del sector forestal en las principales 

regiones del país sobre los productos de la madera que había de incluir el presente anexo.  

 

La Ley Forestal de Honduras prohíbe la exportación de algunos productos de la madera. 

Su artículo 102 establece que las maderas de especies latifoliadas provenientes de 

bosques naturales solo podrán ser exportadas como madera transformada o procesada, 

por lo que no se permitirá la exportación de madera en rollo o escuadrada de dichas 

especies. 

Aunque la exportación de la madera en rollo o escuadrada de dichas especies está 

prohibida, el Sistema para Asegurar la Legalidad de los productos de la madera de 

Honduras (SALH)  la cubre, cualquiera que sea su nivel de transformación (1). 

La lista en la tabla siguiente se refiere al Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías establecido por el Convenio Internacional sobre el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de 

Aduanas, y la Nomenclatura Combinada del sistema aduanero común de la Unión. 

 

Códigos del Sistema Armonizado (SA) y de Nomenclatura Combinada (NC) 

de los productos de la madera cubiertos por el régimen de licencias 

FLEGT 

Núm. 
Código Descripción 

Nombre 
común en 
Honduras 

1 4401.21 Madera en plaquitas o partículas de coníferas. Astillas o chips  

2 4401.22 Madera en plaquitas o partículas distinta a las de 

coníferas. 

Astillas o chips. 

                                                             
(1) En Honduras, las maderas de especies latifoliadas se definen como las provenientes de árboles de hoja 

ancha. 
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Núm. 
Código Descripción 

Nombre 
común en 
Honduras 

3 4401.31 Pellets de madera. Pellets, 

briquetas. 

4 Ex. 

4403  

Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 

escuadrada; excepto madera en rollo o escuadrada de 

especies latifoliadas de bosques naturales, 

correspondiente al código 4403 4985. 

Madera en 

rollo, timber. 

 Ex. 

4403 

4985 

Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 

escuadrada. No tratada con pintura, creosota u otros 

agentes de conservación. Distinta de las maderas de 

coníferos. De madera tropical, de bosques naturales. 

(SA 4403.49.00.00 en Honduras). Prohibida su 

exportación por la ley hondureña. En línea con el 

artículo 3 del presente Acuerdo, los productos bajo este 

código SA no pueden estar cubiertos por una licencia 

FLEGT y, por ende, no pueden ser importados en la 

Unión. 

 

5 4404 Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y 

estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar 

longitudinalmente; madera simplemente desbastada o 

redondeada, pero sin tornear, curvar ni trabajar de otro 

modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas 

o similares; madera en tablillas, láminas, cintas o 

similares. 

Estacas, palos 

de escoba, 

palillos, nasas, 

tampas.  

6 4406 Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o 

similares. 

Durmientes 

7 4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 

cortada o desenrollada, incluso cepillada o unida 

longitudinalmente, o por los extremos, de espesor 

superior a 6 mm. 

Madera 

aserrada, 

madera 

cepillada, 

madera en 

bloque, 

cuartones. 
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Núm. 
Código Descripción 

Nombre 
común en 
Honduras 

8 4408 Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado 

de madera estratificada, para contrachapado o para 

maderas estratificadas similares y demás maderas 

aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, 

incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por 

los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm. 

Chapa, 

enchapado, 

plywood. 

9 4409 Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin 

ensamblar, perfilada longitudinalmente (con lengüetas, 

ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, 

moldurados, redondeados o similares), en una o varias 

caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida 

por los extremos. 

Molduras, 

pisos, forros, 

cielos, 

machimbres. 

10 4410 Tableros de partículas, tableros llamados oriented strand 

board (OSB) y tableros similares; por ejemplo, los 

llamados waferboard, de madera u otras materias 

leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás 

aglutinantes orgánicos. 

Tableros, OSB. 

11 4411 Tableros de fibras de madera u otras materias leñosas, 

incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes 

orgánicos. 

Tableros, MDF. 

12 4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera 

estratificada similar. 

Contrachapada 

13 4415 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares de 

madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas 

caja y demás plataformas para carga, de madera; 

collarines para paletas, de madera. 

Pallets, 

tarimas, cajas. 

14 4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, 

incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados 

para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de 

tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera. 

Puertas, 

ventanas, 

marcos, 

contramarcos, 

encofrados, 

postes, vigas.  

15 4419 Artículos de mesa o de cocina, de madera.  
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Núm. 
Código Descripción 

Nombre 
común en 
Honduras 

16 9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas.  

17 9403.40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas.  

18 9403.50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios.  

19 9403.60 Los demás muebles de madera.  

 


