
Comercialización de la Madera y 
sus productos 

Marco de la Unión Europea 

Reglamentos FLEGT & Reglamentos EUTR 



Sistema de Licencias FLEGT 

Un conjunto de procedimientos y requisitos que tienen por objeto 
verificar y certificar, por medio de las licencias FLEGT, que los productos 
de la madera enviados a la Unión Europea se han producido legalmente 

 
La aplicación del sistema de licencias FLEGT exige que las importaciones 
de la madera y sus productos están sometidos a controles e inspecciones 
que garanticen: 

– La legalidad de los aprovechamientos, transporte y transformación; y 
– La legalidad de la exportación 



Sistema de Licencias FLEGT 
Principios Generales 

• Ámbito: EU 

• Alcance (productos): depende de cada AVA 

• Envío: clasificación en base al S.A. (4 o 6 dígitos) 

• CITES: no está afectado por el sistema FLEGT 

• Validación: siempre por la A.C. del Estado miembro 
en donde se va a proceder al despacho a libre 
práctica 



Países FLEGT 



INDONESIA 
AVA & Licencias FLEGT 

• Vigencia de 5 años, prorrogable por periodos de 5 años.  

 

• Indonesia crea una licencia de exportación ad hoc para productos de la madera 
específica (V-Legal). 

 

• Solo pueden obtener una V-Legal o una licencia FLEGT, los exportadores 
indonesios registrados (ETPIK) que dispongan de un certificado válido de legalidad  
[ETPK: Registered Forest Industry Products Exporters] 

 

• El responsable de emitir la Licencia FLEGT, es el órgano de Verificación (LV, 
Lembaga Verifikasi ) dependiente del Ministerio de Silvicultura (25 entidades 
reconocidas). 

 

• Las licencias FLEGT se expedirán en siete ejemplares  

 

• Se establece una Unidad de Información sobre las Licencias (LIU) 

 



Documento de Exportación 

de Productos de la Madera 

   País 



Diferencias entre V-Legal y FLEGT 

Documento V-Legal 

● Documento de 
exportación relativo a 
productos de la 
madera no incluidos 
en el AVA 

● Dirigido a un país 
específico 

Licencia FLEGT 

● Documento de 
exportación (V-Legal)  
solamente de 
productos incluidos en 
el AVA. 

● Dirigido a la UE 

● Indicativo de Licencia 
FLEGT 

Ambas licencias tienen el mismo formato 



FLEGT / V-Legal 

Las licencias FLEGT se expedirán en siete ejemplares 
a. «Original» para la autoridad competente, en papel blanco 
b. «Ejemplar para la aduana de destino», en papel amarillo 
c. «Ejemplar para el importador», en papel blanco 
 
d. «Ejemplar para la autoridad encargada de conceder las 
licencias», en papel blanco (LVLK) 
e. «Ejemplar para el titular», en papel blanco (exportador) 
f. «Ejemplar para la Unidad de Información sobre las Licencias», en 
papel blanco (LIU) 
g. «Ejemplar para las aduanas indonesias», en papel blanco 

 



Nº de licencia V-Legal 

00.00000-00001.001-ID-ES 

[24 dígitos] 

• 00: Año de emisión 

• 00000: número de serie dado 

• 00001.001: S-LK número [5 dígitos] y LVLK acreditación [3 dígitos] 

• ID: ISO 3166-2 código para Indonesia [2 dígitos] 

• ES: ISO 3166-2 código para el país destino de la exportación [2 
dígitos] 

 

17.01395-00033.017-ID-ES 



● Los AVA identifican los productos objeto del Acuerdo” mediante el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de la Organización Mundial de 
Aduanas. 

Ej.: 4413 00 

● Anexos del AVA: 

 I A Productos a los que se aplica el AVA. 

 I B Productos cuya exportación está prohibida (no pueden disponer de una 
licencia FLEGT). 

Codificación de los Productos de la madera  
a los que se aplica el AVA 

(Concepto aduanero) 
 



• Sistema Armonizado (SA) (Organización Mundial de Comercio) 
 Es un código de 6 dígitos 
 El SA contiene: 
  22 Secciones 
  99 capítulos 
  Partidas y subpartidas (2 dígitos) 
 

• Nomenclatura Combinada (NC) (Comisión Europea, 8 dígitos) 
 
Es utilizada para la aplicación del Arancel Aduanero Común (AAC), es decir para fijar 
los derechos arancelarios que aplican todos los estados miembros de la UE a las 
importaciones de "terceros países". 
 

• Códigos TARIC (10 dígitos) 
 
La codificación TARIC de la UE se creó para la aplicación de derechos de aduanas, 
distintos del Arancel Aduanero Común. 

Codificación Productos AVA 
 



 

 

 

 

 

Sección IX: Madera y sus manufacturas 
Ej.: 4407 10 15 

 
Capítulo 44: Madera, carbón vegetal y manufactura de madera. 

 
Partida (SA) 4407: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada, 

incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6mm. 

 
Subpartida (SA) 4407 10: Madera de conífera 

 
Subpartida (NC) 4407 10 15: Lijada; unida por los extremos, incluso cepillada 

Codificación Productos AVA 
 



¿Cómo se implementa este sistema en la 
UE? 

● Los Estados miembros tienen que designar Autoridades 
Competentes FLEGT 

● Las licencias van destinadas a la UE.  

● Un control en frontera, con carácter previo a la 
comercialización del producto en el territorio de la Unión 

● La Autoridad competente FLEGT es la responsable de 
validar la licencia FLEGT (NO aduanera) 

● Servicio de Aduanas podrá proceder al despacho a libre 
práctica siempre y cuando la licencia haya sido validada. 

 



1. Recepción y validación de la Licencia FLEGT 

2. Comunicación a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

3. Elaboración y remisión informe anual a la Comisión 

4. Coordinación controles físicos 

5. Asesoramiento técnico en los controles físicos.  

6. Seguimiento Plan de Acción FLEGT 

Aplicación en España 
RD 1088/2015 

(Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal) 



¿Cómo trabajamos? 

Internamente 

• Sistema informático  

• Programa específico FLEGT  

• Comunicaciones basadas 
en Servicios Web  

Cooperación con otros 
Departamentos 

• Convenio de Colaboración 
con Aduanas. 

• Instrucción conjunta con 
los PIF 

• Guardia Civil: SEPRONA; 
Resguardo Fiscal 

• CIFOR (INIA) 

Análisis de Riesgo 



Elementos objeto Verificación 
licencias FLEGT  

Declarante Licencia FLEGT  

• Autenticidad 

• Periodo de Validez 

• Correspondencia con el 
envío 

• Agente de Aduanas 

• Transitario 

• Operador económico 

• Importador  



 
PARAMETROS OBJETO DE VERFICACIÓN 

Licencia FLEGT 
 

• Autenticidad. 

• Soporte papel 

• Soporte electrónico 

 

• Periodo de Validez (Fecha licencia <> Fecha 
aduanas); y 

 

• Correspondencia con el envío. 

• Concordancia con documentos aduaneros  

• Concordancia técnica con lo establecido en 
el AVA y, 

• Comprobación “in situ” 

 

● Bases de Datos 
SILK 

● Lista de embarque 
(P/L) 

● Conocimiento de 
Embarque (B/L) 

● Factura comercial 

● Certificado de 
origen (FORM A) 



Licencias FLEGT 
• Verificación: 1 – 3 días 

• Doble verificación FLEGT CA & Aduanas 

• Aduanas: Comunicación electrónica 

• Responsable de la documentación FLEGT:  

• Licencia FLEGT, Lista de embarque, Conocimiento de 

embarque, Documento único aduanero, factura comercial, etc. 

• Base de datos: Importadores, Agentes de aduanas, transitarios, 

etc. 



Licencias FLEGT / Aduanas 

● Comunicación de la validación de la Autoridad Competente 
FLEGT a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 

● Aduanas puede esta proceder al despacho a libre práctica de la 
mercancía, sin perjuicio del cumplimiento del resto de 
disposiciones vigentes aplicables para autorizar tal destino 
aduanero. 

● La Agencia Estatal de Administración Tributaria NO puede 
validar una licencia FLEGT 

● Aduanas NO puede proceder al despacho a libre práctica sin la 
validación. 



Excepciones Licencias FLEGT 

● Envíos CITES 

● Mercancías no comerciales: 

− cuya entrada para despacho a libre práctica presenta un 
carácter ocasional y cuya naturaleza y cantidad parecen 
indicar que están reservados al uso privado, personal o 
familiar de sus destinatarios o de las personas que los 
transportan, o que están claramente destinados a ser 

ofrecidos como regalos. 

● Madera en tránsito por un país socio bajo 
supervisión aduanera 



Diferencias entre FLEGT y EUTR 

EUTR 
● NO conlleva controles fronterizos 

● OPERADOR es responsable de 
aportar información sobre la 
legalidad de la madera (Sistema de 
Diligencia Debida) 

● Competencia compartida 

● Controles corresponden a las 
CC.AA. 

FLEGT 

● Controles Fronterizos 

● Licencia FLEGT es 
garantía de legalidad 

● Competencia estatal 



Retos 

● Definición régimen sancionador 

● Vinculación licencia con documento aduanero 

● Análisis de Riesgo & Controles físicos 

● Coordinación con otras administraciones 

● Divergencias códigos SA 



Gracias por su atención 




