
1
Producción y comercio de cualquier proyecto o actividad considerada ilegal por la legislación nacional o convenios y tratados 
internacionales, tales como productos farmacéuticos considerados ilegales o sujetos a fiscalización, pesticidas/herbicidas, substancias 
que agotan el ozono, compuestos de bifenilos policlorados (PCB, por sus siglas en inglés).

2 Operaciones de tala comercial para su uso en bosques húmedos tropicales primarios.

Producción o comercialización de madera u otros productos forestales distintos de los bosques gestionados de forma sostenible.

3 Producción o actividades que involucren formas dañinas o explosivas de trabajo forzado/trabajo infantil.

4 Producción y comercio de animales y plantas silvestres o productos derivados de ellos.

5 Juegos de apuestas, casinos y empresas equivalentes.

6 Pesca en el entorno marítimo con redes de arrastre superiores a 2,5 km de longitud.

7
Producción o comercio de materiales radioactivos. Esto no aplica a la compra de equipos médicos, equipos de control de calidad y 
cualquier equipo que la IFC considere su fuente de radioactividad trivial y/o se tenga protección apropiada.

8
Producción o comercio de fibras de amianto no aglutinado. No se aplica a la compra y uso de fibrocemento de amianto aglutinado en el 
cual el contenido de amianto sea menor al 20%

9
Producción, comercialización, almacenamiento o transporte de volúmenes significativos de químicos peligrosos o uso comercial a escala 
de químicos peligrosos. Químicos peligrosos incluye gasolina, kerosene y otros productos derivados del petróleo.

10
Producción o actividades que afectan a las tierras que los pueblos indígenas poseen, o reclaman como propias ante las autoridades 
competentes, sin el consentimiento completo y documentado a tales pueblos.

A01150 Cultivo de Tabaco

A011500 Cultivo de Tabaco en bruto

C11010 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas

C110101 Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas, whisky, coñac, brandy, ginebra, aguardiente de caña de azúcar, etc.

C110102
Elaboración de mezclas de bebidas alcohólicas destiladas y preparados alcohólicos compuestos: cremas y otras bebidas alcohólicas 
aromatizadas y azucaradas.

C110103 Producción de aguardientes neutros (alcoholes base para elaborar bebidas alcohólicas).

C110104 Servicios de apoyo a la destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas a cambio de una retribución o por contrato.

C12000 Elaboración de productos de tabaco

C120001
Elaboración de productos de tabaco y sustitutos de productos de tabaco: tabaco homogeneizado o reconstituido, cigarrillos, picadura 
para cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco de mascar, rape, etc.

C120002 Desnervado y secado de las hojas de tabaco

C120003 Elaboración de extractos y esencias de tabaco.

C120004 Servicios de apoyo a la elaboración de protocolos de tabaco a cambio de una retribución o por contrato.

C25200 Fabricación de armas y municiones

C252001 Fabricación de armas pesadas (artillería, cañones móviles, lanzacohetes, tubos lanzatorpedos, ametralladoras pesadas, etc.).

C252002 Fabricación de armas ligeras (revólveres, escopetas, ametralladoras ligeras).

C252003 Fabricación de escopetas y pistolas de aire y gas comprimido.

C252004 Fabricación de municiones de guerra.

C252005 Servicios de apoyo a la fabricación de armas y municiones a cambio de una retribución o por contrato.

C30400 Fabricación de vehículos militares de combate

C304001 Fabricación de vehículos militares de combate: tanques de combate, vehículos anfibios blindados.

C304002 Servicios de apoyo a la fabricación de vehículos militares de combate a cambio de una retribución o por contrato.

G462013 Venta al por mayor de tabaco sin elaborar

G463095 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación

G463096 Venta al por mayor de productos de tabaco

Lista de Exclusión


