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INTRODUCCION 

Este Informe señala las actividades de la Sexta Reunión del 
Subcomité de Comercio Centroamericano, celebrado en la ciudad de 
Nicaragua, del 16 al 22 de junio de 1959* íVté aprobado en la sesión 
de clausura que se llevó a cabo el día 22 de junio de 1959 

/I. ANTECEDENTES 
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I. ANTECEDENTES 

EX Subcomité de Comercio Centroamericano fué creado en 1953 por 
Resolución 18 (AC.17) del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro-
americano. Sus atribuciones están especificadas en dicha Resolución y pos-
teriormente fueron ampliadas por Resolución 24 (CCE), la cual le encomendó 
que, en colaboración con la Secretaría y otros organismos de las Naciones 
Unidas, preparara un estudio que pudiera servir de base para la nivelación 
de los aranceles en los países centroamericanos, como etapa previa a la 
constitución de una unión aduanera. Por Resolución 58 (CCE) se le asignó 
el desempeño de las funciones enoomendadas a la Comisión Centroamericana 
de Comeroio, creada por el Tratado Multilateral, mientras dicha Comisión 
no se constituya. 

Desde su creación, el Subcomité ha celebrado cinco reuniones. las 
dos primeras fueron dedicadas a la elaboración de una Nomenclatura Arance-
laria Uniforme Centroamericana (NAUCA), actualmente en aplicación en los 
cinco países del Istmo.» 

En la Tercera Reunión se consideró un proyecto de Código Aduanero 
Uniforme, que ha sido revidado por un experto de la Administración de Asis-
tencia Técnica teniendo en cuenta las observaciones que allí se hicieron y 
las que fueron presentadas posteriormente por los Gobiernos a la Secretaría. 
El nuevo proyecto será sometido a consideración del Subcomité en una reunión 
próxima» 

Al considerarse la aprobación del Tratado Multilateral de Libre Co-
mercio, el Comité solicitó del Subcomité de Comercio, Resolución 37 (CCE), 
que intensificara los trabajos sobre equiparación y clasificación arancela-
ria uniformes que le habían sido encomendados y que procurara "presentar 
sus primeras conclusiones a la consideración del Comité y de los gobiernos 
de las repúblicas centroamericanas en fecha oportuna para la puesta en vi-
gor del Tratado". 

En la Cuarta Reunión del Subcomité se adoptó el método para calcuja» 
los impuestos a la importación en forma comparativa. También se tomaron 

/decisiones en 
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dppisápn®9 en rslaPi^n 908 el pçptçp^o y. na^uralesa del afpro poimin 
por â pfcsary asi corno pon oisŷ s aspectos r e l a ç i o m ^ ta 
parap^w de ^fopçs.' ̂ Rçso^upiân 17 (SC4)) 

Dvwapte su Quinta, Reunión,' pi- Svtbpojn^é a,bç>ràô ta tarpa 4p 
' '^yipayap tap a la, insortaci«?« 4© -los p^P» 
dupipp incluidos m ©I Tratadp Multilateral'. ©fp^as np^opìapipnesy 

i; pon 9« vir 'pppppdWen^- gsjwal pu^eyidp po.p 3.9. 
"ispp^ptayta que pptablepp de gravámenes ni^moß y. mfn^o© 

grupos de p^pd^çtpp #u u$o eppn^iPPt Adp^ 
pp r?pppendá a ̂ p p ^ p H e r m s ̂ Hípsolupión • (30, Jfcg op^ta 

papa flJW del p^pyeptip dp FHmv íp 'ßmte&mßy 

rtaww de a la ïipportaelinj .jrpdaetado 
<pn flw p ^ p y t o ^ ^ i Çn la fntarça app3?d¿ 

• • ta'fi™ (Jonvsnta pn pi mtnp? UmPP pppiWty <|«e tas 

P- ta tas . 
• ^ y ta pitiflity P» ppnwlta pp^ el . 

f^ppta^ta y tas 0014 té^ ppnvpparta PW ptaso? 
pi p® pptioa^a fippppartay una reunfö*? pppyeppntantae cintata» 

$1 84 aWlIr dp-Ifflfo 'Wi ppa^<5n lop ¿iplp^adop ¡rfinta^ptaT 

ppoypp^p dp .prinwp Çpnvpnic dp Pqu&pwapitfn? y flotçrwi»^»]» 
fstyvrçtyya- f- ßXhd^Q^y papa pejprçiH» maypf.agilidad 

'•pn d<8 •rçwfpftm'W»? f p^en©?* u ^ fta^i^lidaid-t ' ' 
yaspnâfcta pn ta tarpa dp a^uptar lop gyavámwfs a la iwppriaoi^f 

^ la^ ^xigenc^aa ir^Miat&p f pi laS pendipi-orjps" -çn (jup 
pp d p ç ^ w ^ y p n tas Pp,on®ra£as Ipp distintof p^spp» . Al pfep^p, 
pp pplip|'t(3 de ta spprptarta py^uptw?* » ta -Upunión 
^ ^ un prpsrpptp ds ÇpnypniP 9<» IfuTjiprw toffPTif 
pprado la® ifçidifipaplpîîpa ^cprd^das'^ - '^-fta 49 pjripn̂ aJP ta taty» 
dp la pp pefaataiTQn alanos asp pp to g que dö'bpria^ ppn-i 
l̂ ìdprai'ipp d^ pi-pfpy^piar Kl QOPV^^Q deijpyia fprmul^sp GÔSJP 

^onerai 
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instrumento general para la equiparación de aforos, y no solamente para 
la de los productos incluidos en el Anexo A del Tratado Multilateral. En 
segundo lugar, el Convenio debería permitir, como régimen transitorio de 
excepción, la equiparación arancelaria progresiva, para aquellos productos 
en que por diversas razones no fuese posible establecer aforos uniformes 
de aplicación inmediata. Se señaló que la función coordinadora de la 
equiparación arancelaria se asignaría a la Comisión Centroamericana de Co-
mercio, ampliando y reglamentando las atribuciones encomendadas a ésta en 
el Tratado Multilateral. Finalmente, sé reconoció la necesidad de esta-
blecer un régimen arancelario preferencial centroamericano en todos aque-
llos casos en que, por marchar la equiparación arancelaria a un ritmo mas 
acelerado que el del libre comercio, el nivel equiparado resultara más 
alto que el vigente en cualquier país. 

Además de las decisiones adoptadas en relación con el Convenio de 
Equiparación, en la Reunión de Consulta continuaron las negociaciones de 
equiparación, habiéndose llegado a acuerdos para uniformar los gravámenes 
aplicables a la casi totalidad de los productos incluidos en el Anexo A 
del Tratado Multilateral. Con base en la experiencia adquirida en la 
Quinta Reunión del Subcomité, se revisaron los márgenes máximos y mínimos 
de gravámenes por grupos de prpduotos. Los márgenes que sirvieron de ba-
se para la equiparación de productos en particular, fueron los siguientes? 
bienes de consumo suceptibles de ser restituidos a corto plazo por produc-
ción centroamericana, de 100 a 150$ ad valorean bienes de consumo que no 
son suceptiblss de restitución de importaciones a corto plazo, de 25 a 50$ 
ad valoremg bienes de consumo de uso suntuario, de 100 a 150$ ad valoremt 
materias primas y bienes de capital de 0 a 15$ ad valorem. 

Finalmente, y en relación con las futuras negociaciones, se señaló 
la necesidad de que el Subcomité de Comercio considerara la conveniencia 
de establecer un orden de prioridades conforme se señala en la Nota de la 
Secretaría sobre Equiparación Arancelaria Acelerada. A e»te propósito, se 
indicó la conveniencia de asignar una alta prioridad a los siguientes gru-
pos de productos s 

a) Articulas importados que ya son objeto de comercio irvtercentro-
americanof 

/b) Bienes de 
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fe)' Bienpp de ponswao pvispppti'bles de sust^uci^n dp irppprtacio*-
:fnep a corto plazp por producción nacional o ?eg}.cmalj 

e)' Materias primas, produotos intermedios y supedáneos de 
.prod^Ptpp inoJuídop en Ipp inciso®- a) y 

,.,, d) Productos suntuarios puyas importaciones convendría restrin-
gid poy consideyaPiones de bal&naa de- pagos? 

e) Produc/fcpp poyrpppondientep ^ industrias de int«i?rapi<5ní 
f) Bienes ds capital 

5ut?comi-tá se reunió por se^ta vez dpi J6 al 22 dp Junio 
de 19JÜ9 en Manaba» l ^ w a ^ a ? documento ponstituye pj 
de Ja.Se^a Pomeypio y..d& q^pnta dp las 

/IX T W A 
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II. SEXTA REUNION DEL SUBCOMITE 

A. Composición y asistenoia 

Participaron en la Sexta Reunión delegaciones de los cinco países de Centro 
américa, que se constituyeron en la siguiente formas 

a) Delegaciones de los países miembros del Subcomitéi 
Guatemala Alberto Puentes Mohr 

Rolando Quintana 
Manuel Rubio 
René Chiil Puentes 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

b) Secretarías 

Victor Manuel Cuéllar Ortiz 
Solando Duarte 

Francisco Safont-Tría 
Tito Sánchez Bonilla 
Luis A. Cantarero 
José María Castillo 
Gustavo Guerrero 

-Jorge Armijo 
Gonzalo Meneses 
Manuel Wong Valle 
Feliciano Aranda 
Angela Quant 

Porfirio Morera Batres 
Rafaél Angel Valladares Mora 
Manuel Guevara Fallas 

Carlos Manuel Castillo 
Rafael Izquierdo 
Alvaro de la Ossa 

La Reunión fué inaugurada por el señor Luis Augusto Cantarero, Vice-
m inistro de Economía de Nicaragua, quien dió la bienvenida a las delegacio-
nes y formuló los mejores votos por el éxito de la misma. Destacó que los 
trabajos realizados hasta la fecha por el Subcomité de Comercio se han tra-
ducido en realizaciones concretas. El Tratado Multilateral de Libre Comer-
cio e Integración Económica Centroamericana ha entrado en vigor y la Nomen-
clatura Arancelaria Uniforme Centroamericana de Importación constituye la -
base de los aranceles de los cinco países de la región. El Subcomité se en-
frenta ahora al problema de la equiparación de aforos, como resultado del 

/compromiso de 
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opmpromiso de perfeccionar la zona de libre comerpio en un período de . 
4iez años. El gobierno de Nicaragua está firmemente interesado en acPT 
l?rar la creación del meroado comían centroamericana», 

También biso uso de la palabra el señor Alberto Fuentes Motor, 
^rpf® d® la Delegación de Guatemala, quien en nombre de las delegacio-
nes agradeció las palabras del señor Cantarero. Hi&o mención de qup 
el Programa de - Integre i ón" cu en ta con los instrumentos institucionales 
/^d^ouados para acelerar la creación del mercado pomtin. Se ba llegadP? 
etiijo, al momento de'l^s decisiones y aplicación de la integración» y se 
ppdrá njedir así la voluntad de todos los gobiernos de alcanzar el merpa?* 
do. común. " 

Ppy último, el Secretario d©l Pomitá dp Cooperación $ponómica, 
Tspftar Qa^lop MaméV Castillo1, pxpresó la pspprana^ de q.ue de la ̂ ejsct̂ , 
Reunión del Subcaraitá de Comercio, resulte un Convenio sobre Equipara" 
pión de a la Importación qye pueda se? spmptidp a la PPnpir-
ftprae^ó» del Qpn$t# e^ su prós^raa rewióni y p ® se dpn per tprrr$n$r 

lap negop^apionps. sob?:p determinación dp gravámenes uniformes p,. 
^pprtap^ón de lop productor inpluídpp en el Tratado Multilateral, y 
jp^pda toi^afsp una dec^ei^ para que, a corto plaftPj sp esta^le^pp. 
t^ uniforme ppntrppaeripfno. 

la primera Sesión dp trabado sp eligiá presidente al señor 
lAVfP At Cantarero^ Vipeiatnistro de Bopnpmía de N^paragua» Y Relato? §1 
s.eñpr Víptoir; Manuel Cuéllar Qrtis?, Jefe d® la Jtele^ación dp EJ1 Salvas???» 

B. Temario 

Sé aprobó pl Tpmarip Provipienal .presentado pqr la $eoretaría? (Doo, f/ 
q.up a continuación sp transori^P* 

1, Slpcpión de Pyesidpnte y Relator 
. y aprpbapión del Temario . . . . 

' Convenio Centroamericano sobre Equiparación de.Gravámenes a la 
Importación . 

Pocuroentaoiffn; . 



E/CN.12/CCE/SC.1/50 
Pag. 7 

Documentación: 
a) Proyecto de Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravá-

menes a la Importación (Doc. E/CN.12/CCE/SC.l/48/Rev.l) 
b) Lista de productos con respecto a los cuales se han acordado nivelea 

arancelarios uniformes en la Quinta Reunión del Subcomité de Comer-
cio y en la Reunión de Consulta (SC,l/Vl/DT.l) 

Documentación de referencia* 
a) Informe de la Quinta Reunión del Subcomité de Comercio (Doc. E/CN. 

12/CCE/156) 
b) Informe de la Reunión de Consulta sobre el Proyecto de Primer Con-

venio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a ia Importa-
ción, 24 de abril de 1959 

o) Nota de la Secretaría sobre Equiparación Arancelaria Acelerada, 13 
, de abril de 1959 
d) Consideraciones sobre la aplicación del Artículo XXVTI del Tratado 

Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroameri-
cana (Doc. E/CN.12/CCE/SC.1/42) 

4. Informe de la Sexta Reunión del Subcomité. de Comercio Centroamerica-
no al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. 

5. Lugar y fecha de la Séptima Reunión 
6. Clausura 

C. Resumen de los debates 
El Subcomité estimó conveniente considerar los puntos a tratar en esta reu-
nión —procediendo de inmediato al estudio del proyecto de Convenio presen-
tado por la Secretaría— y, con base en los acuerdos tomados, concluir las 
negociaciones sobre equiparación arancelaria de los productos incluidos en 
el Tratado lultilateral iniciadas en la Quinta Reunión del Subcomité y con-
tinuadas en la Reunión de Consulta celebrada recientemente en San Salvador, 
Después de considerar varias alternativas, se decidió ordenar las discusio-
nes en la forma siguientes l) Estructura del Proyecto de Convenio? 2) Aná-
lisis del articulado y redacción del texto definitivo 5 3) Formulación de las 
listas del Convenio, incluyendo los productos objeto de equiparación arance-
laria inmediata y progresiva. 

/I, Convenio 
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Xt Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación 
a) Estructura . .-. , 

El, Sub'opmité conoció , el documento presentado per H Secretaría 
sobre "Proyecto de Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravá-
mpnesa la Importación" (Doc. E/CI¡í..;12/CCE/SC.l/48/Rev.l), ' El proyecto 
comprende los artículos aprobados por el Subcomité, en la Quinta Reunión 
jjr los que han sido agregados por la Secretaría en cumplimiento de los 

• acuerdos-dé la Reunión.de Consulta* También incluye comentarios de:la 
Secretaría referentes a los aspectos más importantes- del Convenio, parti-
cularmente sobre la' metodología de la equiparación arancelaria progresiT 
yf(, y sobre el régimen arancelario preferencia! centroamericano. 
k En el Proyecto dQ Convenio se establece la necesidad de acordar 
W plazo determinado para constituir el aranpel centroamericano de imporr 
tacion. Dicho Pla?° deberá ssf compatible con el compromiso, adquirido 
por los? gobiernos en el Artículo J del Tratado ̂ ititateral^ de per^ 
fpopipn^r la ?ona centrc^merioana de libre comercio en un período d® di©¡5 

partir de la feeb^ de entrada en v:j.g©npip. del Tratado» 
Para ponstityir el aranoel cpntroameriopno? se.señala la necesi^ 

dad de adoptar unp. política aranoelariej. 9om4n» estableciéndose dos pror 
9®dimipntpe para tal fin? la equiparación arpnoel&ria in^edi$ta aplaca» 
typ a, lo?¡ productos ^ncl^ídos en la lista A, y la equiparación progne® 
y^ de los gravámenes a la impo^tapión? d® lop productos tnoluídop ê . 

El primer prpc®di«?ientP prea de una-v®s' condiciones favora^lpp 
$ la divprpifiPación de las actividades productivas d© la región» y § 
I«! propliaoìón df4 lì toé cpfnercio. Para determinado9 productos,, en g^f 
por consideraciones económicas, fiscales o de otra-índole, no sea ppsir. 
ble acordar aforos comunes'de aplicación inmediata por todos los países^ 
,sp permite.como régimen d® escepc^ón un procedimiento de equiparación 
progresiva/ Este sistema consiste fundamentalwent© en un acuerdo dp los 
gqbierños por' el que se pomprómpten a al9anaar un gravamen uniforme pre-r 
4^terminado? al final^a^ un período qpnvenido de piips. 

En el Proyecto se definen los requisitos para asegurar la apliw 
..cápion un^íofme de Ips centroamericanos» Con est® fin, P̂ . 

/gravamen cotmln 
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gravamen común se establece con base en un gravamen total en el que se con-
solidan todos los impuestos y recargos a la importación, incluyéndose los 
derechos consulares. Además, la experiencia aconseja la conveniencia de 
aplicar aforos mixtos, en los que la parte ad-valorem compense las modifi-
caciones en los precios de importación, y la parte especifica atenúe los 
problemas derivados de la subvaluación de las importaciones. La proporción 
que se asigna a cada uno de dichos componentes del gravamen total depende 
del tipo de producto de que se trate, y para ello se ponderan su valor, su 
peso, y la diversidad de calidades y de artículos oomprendidos en los rubros 
arancelarios considerados. De conformidad con la Resolución 17 (SC.l) del 
Subcomité de Comercio, se adopta como base de valuación de los gravámenes 
ad valorem el valor clf de importación, definido en los términos que apare-
cen en dicha resolución; para la parte específica se adoptan unidades fí-
sicas uniformes, de preferencia el kilogramo bruto, salvo en determinados 
productos para los cuales se adopta la unidad física en que usualmente se 
realizan las transacciones comerciales. 

Por lo que respecta a la unidad monetaria en que se expresan los de-
rechos arancelarios, el Proyecto de Convenio de Equiparación utiliza el dó-
lar de los Estados Unidos aunque los países quedan en libertad de adoptar 
en sus aranceles la unidad monetaria que determinen. Exclusivamente para 
fines de mantenimiento de la equiparación, se establecen equivalencias fi-
jas entre las unidades monetarias en que,se expresan los derechos arancela-
rios en cada país y una unidad monetaria equivalente al dólar de los Esta-
dos Unidos. 

El Proyecto contiene disposiciones que permiten alterar en el futu-
ro los aforos uniformes acordados porque el desarrollo de las actividades 
productivas puede modificar las condiciones que influyeron para adoptar un 
determinado nivel. Esta posibilidad está condicionada por el hecho de que 
cualquier modificación deberá hacerse con el voto concurrente de los cinco 
Estados signatarios y, en todo caso, resultar en un nuevo aforo uniforme 
para todas las Partes. 

Dada la existencia en algunos países de la región de tratados bila-
terales y multilaterales con terceros países en los que se consolidan aforos 

/para ciertos 
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p.̂ ra ciertos productos, el Proyecto de Convenio de Equiparación incluye 
el( compromiso de renegociar los aforos consolidados y el de »0 suscri-
bir en el futuro nuevos convenios o concesiones arancelarias que sean 
contrarias al espíritu'X'objetivos del Convenio. r 

, La posibilidad de que el ritmo a que marche la equiparación 
arancelaria sea más acelerado que el del libre comercio, y la conve-
niencia de facilitar la liberaliaación del tr^fioo comercial intercen-
troamericano, condujeron a invocar en el Proyecto el principio jurídico 
de la Cláusula Centroamericana de Excepción. De este modo se permite 
un régimen arancelario preférencial aplicable a todos los productos en 
los que el nivel del gravamen uniforme acordado sea superior al vigen-
te en cualquiera de los países en el momento de-la firma del.Convenio. 

Se instituye la Comisión Centroamericana de Comercio como orga-
nismo promotor y Opordinador de la equiparación arancelaria. Las. fun-
ciones que a este respecto le son encomendabas a la Comisión en el Tra-
tado Multilateral amplían y especifican con mayor detalle. • Sp hace 
hincapié en la funoitfn coordinadora que deberá cumplir con respecto a 
los acuerdos sobre equiparación que pudiésen realizarse en virtud 'de 
tratados bilateral es, a f i n de que ^stos no tengan un carácter explqsi"* 
vo y se pvjeda llegar, a cortó plaso, a acuerdos multilaterales que 
sobarquen a los cinco países-, Se indica que el problema' de la aparente 
duplicación entre }.a institución qué prea el Convenio de 'Equiparación 
y l a creada por el Tratado Multilateral, podría resolverse basándose en 

experiencia del Mercado Común Europeo mediante la firma de un aowerrr 
r¡ ' ( ' H : 1 • . . . . , . _ . 

do en el que s¡e señale qué la Comisión es una institución común a aittyop 
instrumentos. 

Finalmente, en el Proyecto se establece que el Convengo tendrá 
una duración de 20 anos, y se fi^an asimismo los términos, y condiciones 
para su denuncia y renovación, así como otros detalles pertinentes, 

b) Redacción del' texto deflni'ti'vó del Proyecto de Convenio ' 
i). .Belaoión entre, el Convenio t de Equiparación' y el Tratado 

Kultiiateral de Li^e^'^operpi^ fen:''Xa ' un'prirtoipiQp se ' •• 
planteó pl tema de la -vinculación '• que deberla existir'' entre' el 
Convenio ?quipar$oi<$n y Tratado Multilateral. A «^te resppoto ep 

/deptapó que 
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destacó que la necesidad de la equiparación arancelaria se deriva directa-
mente del problema del establecimiento de una zona de libre comercio en 
Centroamérica. 

Por otro lado, se estuvo de acuerdo en que el Convenio que se adop-
tara debería ser de alcances más amplios que la simple reglamentación del 
Artículo IV del Tratado Multilateral (que prevé la necesidad de equipararr 
los aforos aplicables a la importación de los productos incluidos en el 
Anexo A de dicho Tratado)* Se subrayó que el Convenio debería concebirse 
en una forma que permitiera un proceso de equiparación arancelaria más ace-
lerado que el relativo al libre comercio, facilitando y estimulando así el 
crecimiento del tráfico comercial intercentroaméricano. 

También se señaló que, aun cuando la mencionada equiparación es 
requisito indispensable para el libre comercio, cumple por sí sola una se-
rie de finalidades útiles a la integración económica del Istmo, establecien-
do estímulos comunes a su desarrollo industrial. 

Por todo lo anterior, el Subcomité llegó a la conclusión de que el 
Convenio de Equiparación debería elaborarse como instrumento independiente, 
aunque explícitamente relacionado con el Tratado Multilateral, tanto por lo 
que se refiere a la equiparación de los aforos aplicables a los productos 
del Anexo A como en lo que atañe al objetivo general de perfeccionar una 
zona centroamericana de libre comercio en un periodo de diez años (Artícu-
los I y IV del Tratado), Estos puntos se incorporaron concretamente en los 
considerandos y en el Artículo II del Proyecto de Convenio, 

Conviene señalar que tal y como se han concebido, el Tratado Multi-
lateral y el Convenio de Equiparación se vinculan orgánicamente mediante 
modalidades complementarias de concesión de libre comercio y de equiparación 
arancelaria inmediatas y progresivas, asegurándose así el continuo desarro-
llo del mercado común centroamericano. Además, y de la misma manera que en 
el Artículo IV del Tratado Multilateral se establece el compromiso de equipa-
rar los gravámenes arancelarios a lg importación de los productos incluidos 
en el Anexo A de dicho Tratado, en el artículo III del Convenio se declara 
que los Estados signatarios procurarán otorgar el libre comercio multilate-
ral a los productos comprendidos en el orden de prioridades allí establecido, 
una vez acordada su equiparación arancelaria. 

/ii) Período para 
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• ' ii) Período, para la formación del arancel centroamericano- de -.. 
im-portación.' El Subcomité discutió ampliamente la posible fijación de 
un plazo determinado para el establecimiento del arancel centroamerica-' 
no de importación, • Tal acuerdo tendría él; ;tBiAsmo dignificado general 
que el plazo de 10 años previsto en el Tratado Multilateral para el per-
fecciénamientó de la zona de libre comercio y habría de constituir, ade-
más, una nueva manifestación de la firme Noluntad con que los países 
tratan de alcanzar el objetivo de la unión aduanera. 

No cabe duda de que la adopción de un plazo en el Convenio en 
el que deba completarse el arancel centroamericano facilitaría á Ios-
gobiernos el acuerdo dé las decísiónés relativas a ios trabajos técnicos 
que habrán de llevarse a Cabo, así como la tramitación legislativa de 
los protocolos adicionales'qué se elaboren, : 

También se consideró la necesidad de qué él;plazo que'sé fije 
para la formación del aráncel uniforme sea inferior a IfTaños, fácilir 
tando así el perfeccionamiento de la unión aduanera. ' • 

La experiencia de los tratados bilaterales demuestra ;qué imi-
phap veces no se puede llegar al libre comercio por la existencia de 
"distintos gravámenes a la importación. El logro de la uniformidad-
arancelaria en Un período infériér a Í0 años adquiere especial imporr 
tanoia en aquellos casos en los que la concesión del libre comercio sé 
haga mediante el ptfooedimiento de rébajas graduales que se establece en 
el Artículo XXVII del Tratado Multilateral» Sólo así podría llegar # 
perfeccionarse la zona de libre comercio en 10 años, ya que én mucho» 
de loe productos el proceso de rebajas graduales tendrá que iniciarse 
en cuanto se haya acordado la equiparación de aforos. ' 

'Pebe tenerse muy en cuenta la estrecha relaoión que existe enr 
tre la uniformidád arancelaria y la posibilidad de avanzar rápidamente 
en la formación del mercado•común centroamericano, especialméáte'en rát-
SÓn de las condiciones actuales y dé las perspectivas del sector expor-
tador e n el próximo futuro'. La situación de estancamiento que ée rf¡r ' 
gistra en los mercados internacionales de los artículos producidos en 
Qentroamérica para la' exportación, que sin duda :sé prolongará durante 

/los próxiw># 
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los próximos años, hace necesaria la adopción de medidas tendientes a crear < 
condiciones propicias para la diversificación económica de la región. En 
la medida que aoelera el libre comercio y establece un solo mercado con res-
pecto al resto del mundo, la equiparación arancelaria facilita poderosamen-
te la creación de nuevas actividades productivas y la especialización de 
las existentes, generando así impulsos al desarrollo "basados en el mercado 
centroamericano. 

El Salvador, Guatemala y Nicaragua consideraron adecuado un período 
máximo de tres años para establecer el arancel centroamericano de importa-
ción. Costa Rica y H o n¿ u r a s estimaron que dicho período sería excesivamen-
te corto y que no permitiría resolver satisfactoriamente algunos problemas 
que podrían suscitarse. Al concluir la discusión, el Subcomité acordó por 
unanimidad la fijación de un plaso máximo de 5 años para completar el aran-
cel uniforme. 

Aun cuando será el Comité de Cooperación Económica quien tenga que 
decidir en definitiva sobre este asunto, se consideró que dicho período, ; 
además de ser adecuado para lograr una equiparación completa, sería el plazo 
máximo compatible con el objetivo de perfeccionar la zona centroamericana 
de libre comercio en 10 años. 

La experiencia adquirida en esta materia permite afirmar que los 
trabajos de comparación y negociación de aforos podrían realizarse en cin-
co años, e incluso en menos tiempo si fuese necesario. Se destacó que en-
tre la Cuarta y la Sexta reuniones del Subcomité se ha logrado elaborar una 
metodología apropiada para comparar los impuestos a la importación vigentes 
en cada país, y perfeccionar un procedimiento general paja su equiparación!^ 
Adioionalmente, el hecho de que en la actualidad ya se utiliza la NAUCA en 
los cinco países, facilita en gran medida la comparación de los aforos. 

1/ Véanse a este respecto los siguientes documentos? Manual para calcular 
en forma comparativa los impuestos a la importación en Centroamerica 
(Doo.E/CN.12/CCE/SC.l/31 Rev 3 h Métodos de aplicación y problemas~de 
la equiparación de gravámenes aduaneros en Centroamerica (Doc. E/CN.12/ 

Procedimiento para la equiparación de los im-
puestos a la importación en Centroamerica (Doc. E/CN.12/CCE/SC.1/41 Rey, 
1)? Nota de la Secretaría sobre Equiparación Arancelaria Acelerada Cen-
troamericana (13 de Abril de 1959)» 

/También se 
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También se hizo hincapié én el hecho de que, despüe's "de dos reu-
niones : del Subcomité y de la Reunión de Consulta . --que"en total repre-
sentaron 25 días— se logró equiparar casi el 85 por ciento' de los'pro-
ductos incluidos en el Tratado Multilateral,' que aproximadamente repre-
senta productos con un valor total de "importación de 40 millones de dó-
lares. 

El ritmo a que se avance en el futuro dependerá, pues, de la* 
voluntad y de la decisión con que los gobiernos actúen. A este respec-
to, el Subcomité se pronunció en forma unánime en el sentido de que los 
estudios y las negociaciones de equiparación deberían concluirse a la 
mayor brevedad, a fin de evitar a toda costa la fijación de nuevos pla-
zos en los protocolos adicionales al Convenio que bien podrían imposi-
bilitar el establecimiento del arancel centroamericano de importación 
en el plazo adoptado de cinco años. Sobre este asunto se aprobó la re-
solución 24 (SC„l), en la cual sé recomienda a los gobiernos y a la Se-
cretaría que presten todo su apoyó para que durante el próximo'año se 
elabore un proyecto de arancel centroamericano de importación que pue-
da presentarse a la consideración del Comité de Cooperación Económica 
en su Séptima Reuniórú , ' 

iii) Orden dé prioridades para la equiparación' arancelaria 
acelerada. Dentro del acuerdo general de establecer una meta fija de 
5 años para la' creación del arancel centroamericano de importación 
— y tomando en cuenta lo que a este respecto se señala en la Nota de 
la Secretaría sobre Equiparación Arancelaria Acelerada-* se estimó que, 
además de los artículos incluidos eh el Tratado Multilateral, ciertos 
tipos de productos deberían tener prioridad, no sólo en el sentido de 
que deberían considerarse a la mayor brevedad, sino, además en el de 
que deberá procurarse para dichos productos una equiparación- de. apli-
cación inmediata. 

..Está decisión reviste especial importancia porque fija el or-
den a seguir en la continuación de las negociaciones dé .equiparación, 
con base7 en criterios adaptados a los requisitos ..de la política de 
desarrollo económico y a los propósitos del Trát-adp Multilateral 

/(véase el 
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(véase el Artículo III del Convenio). En dicho orden de prelaciones figu-
ran, en primer lugar, los productos incluidos en los. tratados bilaterales 
de libre comercio suscritos entre los países centroamericanos.- Con la equi-
paración de los aforos se estimulará la producción de estos artículos en loa 
países signatarios y se facilitará la concesión del libre comercio multila-
teral para ellos. 

En segundo lugar aparecen los productos manufacturados en Centro-
américa. 

Así podrá establecerse una preferencia centroamericana con respec-
to al resto del mundo, a fin de facilitar la ampliación de las industrias 
respectivas con miras al mercado regional, y él mejoramiento de su eficien-
cia mediante la especialización de las plantas existentes en los cinco 
países. En este orden de ideas, la delegación de Guatemala estimó de suma 
importancia la concesión de una alta prioridad a la industria textil, en 
relación con la cual ya se ha planteado la conveniencia de buscar la espe-
cialización intrarregional, y se ha aprobado la Resolución 60 (CCE), en la 
Cuarta Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri-.i 
cano. 

Otras de las categorías de productos a las que se asigna una alta 
prioridad para la equiparación de aforos es la constituida por artículos 
cuyas importaciones podrían sustituirse a corto plazo por producción cen-
troamericana. En muchos casos no se ha podido iniciar hasta el momento la 
producción de estos artículos por lo reducido de los mercados nacionales. 
Si se contara con el mercado regional, se podrían sustituir las importa-
ciones correspondientes con relativa celeridad. Cabe indicar que en esta 
categoría de productos residen sustanciales posibilidades de orecimiento 
del ingreso y el empleo en Centróamérica. 

También se dará preferencia a la equiparación de los aforos apli-
cables a las materias primas, productos intermedios y envases, y especial-
mente a los utilizados para la producción y venta de los productos inclui-
dos. en las categorías anteriormente mencionadas. De este modo se crearán 
condiciones apropiadas para un adecuado funcionamiento de la competencia 
regional. 

/iv) Equiparación 
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iv) Equiparación arancelaria progresiva. El Subcomité ana-
lizó en detalle la metodología de la equiparación arancelaria progre-
siva. Se aceptó que dicho procedimiento entraña el compromiso de los 
gobiernos de establecer en el Convenio, y para cada producto, los gra-
vámenes uniformes por alcanzar, el período de transición y los aforos 
que se adoptarán como punto de partida. 

Se convino en que el régimen transitorio de equiparación aran-
celarla progresiva, Artículo XIV del Convenio, solo se aplicará en ca-
sos excepcionales, después de agotar todas las posibilidades de llegar 
a acuerdos sobre aforos uniformes de vigencia inmediata. En las dis-
cusiones se hizo hincapié en la flexibilidad que por medio de este pro-
cedimiento se imprime a la equiparación arancelaria, En particular, 
se atenúan las repercusiones de carácter económico y fiscal que podría 
tener para los países la aceptación de un determinado nivel de aforos, 
permitiendo ajustar progresivamente los aforos vigentes a los requisi-
tos de una política arancelaria uniforme centroamericana que sea com-
patible con el impulso que se quiere dar al desarrollo industrial y a 
la diversificación económica de la región. 

Con respecto al plazo máximo fijado en el Convenio para la 
equiparación arancelaria progresiva, se considera que deberá ser igual 
para cada producto en todos los países, a efecto de'alcanzar realmente 
la equiparación multilateral e impulsar la ampliación del libre comercio. 

De conformidad con el compromiso de constituir el arancel unifor-
me en un plazo de cinco años, el período de transición no podrá exceder 
de dicho plazo para ningún producto. Sin embargo, y a fin de acelerar 
el proceso de equiparación, se recomendó -acortarlo en la mayor medida 
posible, particularmente en lo que respecta a los productos incluidos 
en el orden de prioridades (Artículo III del Convenio) a que se ha he-
cho referencia anteriormente, -s 

La discusión sobre la necesidad de establecer períodos máximos 
iguales de transición, condujo a considerar la situación que se plantea-
rla si uno o varios países ratificaran el Convenio posteriormente a su 
entrada en vigencia. Confrontadas con este problema, las delegaciones 
convinieron en la necesidad de agregar al Artículo XV disposiciones 

/concretas en 
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concretas en virtud de las cuales tales países se comprometen a efectuar 
"la,equiparación arancelaria progresiva dentro del plazo que falte para 
completar el período de transición, sin variar el monto del aumento o 
disminución anual establecido en el Anexo respectivo de la lista B, y a 
partir del nivel que se habría aloanzado de haber ratificado el Convenio 
al entrar en vigor". 

La progresividad de la equiparación mereció especial atención en las 
deliberaciones del Subcomité. Las delegaciones expresaron su convencimien-
to de que el período de transición debe entenderse como progresivo, reali-
zando cada país ajustes anuales entre los aforos a que se vaya llegando y 
el gravamen uniforme por alcanzar. Debe evitarse la posibilidad de que 
dejen de tomarse las medidas necesarias durante el período de transición, 
con'lo que al finalizar el mismo resultaría imposible cumplir los compro-
misos contraídos. 

Se estudió después el problema del ritmo a que debería llevarse 
a cabo la equiparación progresiva. El compromiso de progresividad debe-
ría concretarse en disposiciones que fueran lo más automáticas posible y 
en las que además, se reflejara la intención de acelerar el proceso de 
equiparación. A este respecto, se acordó incluir en el Artículo XIV del 
Convenio la cláusula de que "la disminución o aumento anual del gravamen 
establecido para cada país, no podrá ser menor al cociente que resulte de 
dividir el monto de la disminución o del aumento total por efectuar, entre 
el número de años del período de transición". La delegación de Honduras 
manifestó estar de acuerdo en principio con dicha cláusula, pero que co-
rrespondería a su gobierno confirmar su posición sobre este asunto. 

Con respecto a la focha en que se hará el primer ajaste arancela— -
rio en el proceso tendiente a alcanzar el gravamen uniforme, se estuvo de 
acuerdo en que durante el primer año de vigencia del Convenio, aplique ca-
da país el que haya adoptado como punto de partida. Este último podrá ser 
igual al aforo vigente antas del'acuerdo de equiparación, pero también po-
drá ser alternativamente superior o inferior si los países, por propia vo-
luntad o por negociación, resuelven avanzar más rápidamente hacia la equi-
paración. 

/Para facilitar 
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Para facilitar la aplicación del régimen progresivo se acordó 
indicar en cada uno .de loa .anexos a la lista B, que figuran para ca-
da uno de los países, las variaciones anuales que deberán efectuarse, 
tanto en el componente específico como en el ad valorem. Los gobier-
nos remitirán a, la Secretaría los datos necesarios para la elabora- -
ción de estos Anexos, en un plazo no mayor de 10 días después de la 
clausura de esta reunión,•ajustándose-en todos los casos al compromi-
so sobre variación mínima a que se ha hecho referencia. 

En los casos en que la unidad física sobre la que inoiden los 
impuestos específicos no coincida con lá unidad acordada en la lista 
B, o en que un país tenga en .vigencia- aforos solamente específicos o 
ad valorem para un producto determinado, se convino que dichos países 
indicarán de inmediato a la Secretaría el'factor de conversión entre 
la unidad física vigente y la convenida, así como la segregación del 
gravamen ad valorem o específico en un aforo mixto. 

En la lista B figura el gravamen uniforme por alcanzar acor- • 
dado por los cinco, gobiernos, el plazo de transición y los aforos que 
cada uno adoptará como punto de partida. En los casos en que, el aforo 
que un país adopte como punto dé partida coincida con el gravQmen unir? 
forme por alcanzar, se. entiende.que dicho país adquiere el compromiso 
de équiparación inmediata y que el régimen progresivo sólo es aplica-
blé a los demás. 

v ) Régimen preferencia! centroamericano. El establecimien-
to de un arancel uniforme en un periodo de 5 años y el orden de prio-
ridades adoptado para la equiparación, son el resultado de lo dis-
puesto por el Subcomité en la Resolución 19 (SC.l), en el sentido de 
acelerar el proceso de equiparación, aunque el mismo pueda lle-
varse a cabo a un ritmo más acelerado que el del libre comercio.. 

En ausencia de un régimen preferencial centroamericano, es-
ta posibilidad —que es a todas- luces conveniente— podría, sin em-
bargo, traducirse en una elevación de aforos para el comercio entre 
los países de la región, hecho que representaría un paso atrás en la 
tarea de crear el mercado cormín y que, además, podría repercutir ' * 

/desfavorablemente 
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desfavorablemente sobre actividades prpdvictivas ya establecidas e» los dis-
tintos países. Por ello ®1 Subcomité, al considerar el Artículo VII del 
proyepto y las observacionos contenidas en la Nota sobre Equiparación 
Arancelaria Acelerada« convino en que los Estados contratantes deberían 
mantener los aforos vigentes en el momento de la fifma del Convenio cuan-
do fueren inferiores a los acordados para el resto del mundo. Sin embar-
go, como se señaló que en los casos en que existiera una marcada dispari-
dad entre los aforos vigentes el país oon aforos más bajos estaría en des-
ventaja en relación con los demás, se convino que los. Estados contratantes 
procurarían, cuando se diera esa circunstancia, adoptar en forma inmedia-
ta el aforo del país más bajo y conceder para dicho producto el libre co-
mercio, en forma inmediata o progresiva. El significado fundamental de 
este régimen es asegurar que ni transitoriamente pueda verse retardada 
por elevaciones 4© impuestos al comercio intercentroamericano la formación 
del mercado común. 

En la práctica, el régimen preferencial operaría conforme al pro-
cedimiento adoptado comúnmente para aplicar la política comercial, consis-
tente en el establecimiento de un arancel con dos columnas. La primera 
columna contendría el gravamen uniforme con respecto al resto del mundo, 
ya fuera el de aplicación inmediata o el que las Partes se comprometieran 
a adoptar al finalizar el período de transición. í»a segunda columna 
incluiría, el aforo aplicable al resto de Centrtíamérica. 

Por lo que a la equiparación progresiva se refiere, cuando el gra-
vamen de un país fuese inferior al acordado, los aumentos que anualmente 
realizara dicho país para alcanzar la uniformidad no serían aplicables al 
comercio intercentyoamericano. Esto no representa sino la manifestación 
del principio jurídico i—invocado años atrás por los gobiernos— de la 
"Cláusula Centroamericana de Excepción", y se justifica por ser el Convenio 
de carácter específicamente centroamericano y tender a la creación del mer-
cado común. 

vi) Comisión ̂ Centroamericana de Comercio, Los delegados a la 
Reunión de Consulta de San Salvador se mostraron partidarios de que las fun 
ciones encomendada^ a Comisión Centroamericana de Comercio en el Tratado 
Multilateral, referente^ a ©q^iPfwpaQióp. aranoelaria^ fueran especificadas 

/con mayor 
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con mayor detalle en el Convenio. Por ello se consideró necesario vol-
ver a instituir en él Convenio de Equiparación a la Comisión Centroame-
ricana de Comerció. (Artículos X y XI). 

La Comisión propondrá a las Partes contratantes las medidas.con-
ducentes al establecimiento del arancel uniforme de importación. Con es-
te propósito sugerirá a los gobiernos adiciones a las listas de produc-
tos, estudiará las materias relacionadas con la aplicación del Convenio» 
con el manténimiento de la equiparación y de la uniformidad en la apli-
cación de la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana^ y haxa 
las gestiones conducentes a establecer y mantener uniformidad en matè-
ria de reglamentación aduanera. 

Además de las funciones a que se ha hecho referencia, sé esti-
mó de gran importancia la función de la Comisión como organismo coor-
dinador dé la equiparación arancelaria centroamericana. Esta coordi-
nación sería particularmente afectiva cuando en virtud de tratados bi-
laterales dos países procedieran a equiparar sus aforos. Tales acuer-
dos en vez de ser de carácter exclusivo, deberían permitir que los ade-
lantos en materia de equiparación sé sumasen a corto plazo a los rea-
lizados multilateralmente. Los delegados gubernamentales conviniero'n 
en que los gobiernos comunicarán a la Comisión los acuerdos bilaterales 
de equiparación en cuanto fueran negociados. La comisión pondrá dichos 
acuerdos en conocimiento dé los demás gobiernos è La función coordina-
dora no se' limitará tínicamente a realizar consultas entre los paíseS. 
consistirá además én analizar''los problemas y en proponer a los Esta-
dos signatarios gravámenes uniformes que puedan ssr aceptables para 
todos. - • '• 

La Comisión queda obligada por el Convenio a acelerar la equi-
paración arancelaria. A este respecto se estipula que "presentará a 
la consideración del Consejo Económico de la Organización de Estados 
Centroamericanos, en sus sesiones ordinarias, proyectos de acuerdos con-
tractuales sobre el mayor mimerò, posible de productos.,". Para dichos fi-
nes el Convenio determina que la Comisión aprovechará los trabajos rea-
lizados por otros organismos centroamericanos e internacionales. 

/La aparente 
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La aparente duplicación de instituciones creadas al establecerse 
la Comisión Centroamericana de Comsrcio tanto en el Tratado Multilateral 
como en el Convenio de Equiparación, se puede resolver tomando como base 
la experiencia del Mercado Común Europeo. El tratado de la Comunidad 
Económica Europea, el de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el 
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, dieron lugar a una serie 
de instituciones con actividades análogas —Asamblea, Corte de Justicia, 
Comité Económico y Social, etc.— que plantearon un problema similar. 
En este caso la aparente, duplicación en el desarrollo de dichas activida-
des se solucionó suscribiendo un convenio internacional en el que se in-
dica que tales instituciones son comunes a los tres instrumentos a que se 
ha hecho referencia. 

vii) Aforos consolidados. Al tratar este problema, el Subcomité 
se pronunció por unanimidad en el sentido de que la efectiva equiparación 
arancelaria sólo podrá alcanzarse cuando los países signatarios del Conve-
nio renegocien los tratados multilaterales y bilaterales vigentes que con-
soliden aforos inferiores a los gravámenes uniformes acordados. Adicio-
nalmente se estuvo de acuerdo en que, una vez ratificado el Convenio, ca-
da país debería renegociar tales tratados a la mayor brevedad, considerán-
dose que en el Artículo VI de dicho Convenio, debería fijarse un plazo • 
máximo determinado para haoer las gestiones necesarias y eliminar el com-
promiso de consolidación. El Subcomité se abstuvo de recqmendar un plazo 
concreto, y resolvió trasladar el asunto al Comité de Cooperación Económi-
ca, por considerar que tomar una decisión de este tipo corresponde al ni-
vel ministerial. 

Viii) Derechos consulares de Honduras. La equiparación arance-
laria se realiza sobre la base de un aforo uniforme en el que se consoli-
dan lo s impuestos a la importación, los derechos consulares y otros recar-
gos. A este respecto, mereció consideración especial el caso planteado 
por la existencia en Honduras de un derecho consular de 8 por ciento fob, 
equivalente al 7 por ciento cif« El sistema de concesiones vigente en 
Honduras origina un volumen de importación con franquicia que representa 
un. porcentaje muy alto de las importaciones totales del país. Los 

/concesionarios de 
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concesionarios de tales franquicias sólo pagan a la fecha los derechos 
consulares y ésto en razón de que tales derechos han sido calificados 
como tasa por el gobierno de dicha República^ El problema reside en 
que la subsistencia de los derechos citados para los productos que sean 
objeto de equiparación, impondría, a los niveles comunes de aforos, un 
mínimo de 7 por ciento cif y, además, no permitiría una equiparación di-
recta dentro de las columnas del arancel» 

La representación de Honduras manifestó que su país no estaría 
en condiciones de renunciar, de momento, a la percepción de los derechos 
consulares por consideraciones dé orden fiscal. Como resultado de las 
deliberaciones se acordó reiterar la recomendación del Comité de Coope-
ración Económica en el sentido de que se renegocien aquellos acuerdos 
que estorben la equiparación.' Se entendió que si 1.a eliminación de de-
rechos consulares para prodiactos equiparados no hubiéra podido lograr-
le en el momento en que entre en vigencia el correspondiente acuerdo de 
equiparación entre los gobiernos centroamericanos, se deduciría de la 
parte ad valorem del arancel de Honduras el 7 por ciento cif a que 
equivalen los derechos consulares expresados. Se entendió, igualmen-
te, que en el caso de los productos equiparados a niveles inferiores a 
los derechos consulares, éstos no podrían aplicarse.. En tal forma se 
preservaría en los cinco países el nivel equiparado. 

ix) Arbitraje. El Artículo XII del Convenio establece que 
las Partes contratantes tratarán de resolver, fraternalmente y por me-
dio de la Comisión Centroamericana: de Coníercio, laé diferencias, que 
surgieren sobre la interpretación o aplicación de cualquiera de las 
cláusulas. Agotado'este procedimiento, y si tales diferencias no se 
hubieren resuelto, las partes solucionarán las controversias por arbi-
traje. Las delegaciones expresaron su preocupación porque él procedi-
miento establecido, tanto en el Convenio sobre Equiparación como en el 
Tratado Multilateral, no parece ser lo suficientemente expedito. Se 
acordó llamar la atención del Comité de Cooperación-Económica sobre es-
te asunto, y plantear la posibilidad de que la Comiéión Centroamericana 
de Comercio establezca mas adelante un mecanismo adecuado para resolver 
loe problemas que se susciten. 

A este respecto se aprobaron las Respluciones 23 y 24 (SC.l), 

/2. Gravámenes 
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2, Gravámenes uniformes a la importación de los productos-incluidos en 
el Tratado Multilateral 

Las negociaciones sobre equiparación arancelaria de los productos 
incluidos en el Tratado Multilateral se concentraron principalmente en 
los productos sobre los cuales no fué posible llegar a acuerdo durante 
la Reunión de Consulta! se volvieron a considerar también los niveles 
arancelarios uniformes anteriormente acordados referentes a algunos pro-
ductos sobre los que una de las delegaciones presentó observaciones. 
Las negociaciones se realizaron contando con los elementos de juicio so-
bre gravámenes totales y equivalentes ad valorem, y conforme al procedi-
miento de negociación presentados.por la Secretaría. 

Los productos equiparados comprenden la. mayor parte de los incluí-
dos en el Tratado Multilateral. Por lo tanto, se ha cumplido en buena 
medida con el compromiso contraído en el Artíoulo IV de dicho,Tratado, 

Los acuerdos a que se llegó en esta reunión sobre gravámenes uni-
formes a la importación, gravámenes, uniformes por alcanzar, período de 
transición y aforos de punto de partida se consideran como definitivos. 
Se dió por supúesto, sin embargo, que la decisión definitiva sólo podrá 
tomarse al nivél ministerial en la próxima reunión del Comité. 

La Lista A del Convenio incluye los productos objeto de equipa-
ración arancelaria inmediata- y comprende 191 subpartidas y 54 incisos 
arancelarios. Por lo que respecta a los productos objeto de equiparación 
arancelaria progresiva, incluidos en la lista B del Convenio,.se negoció 
el gravamen uniforme por alcanzar, el plazo que rige para la progresivi-
dad y los aforos de punto de partida. Dicha lista comprende 16 subparti-
das y 14 incisos arancelarios. 

Se destacó además que si bien quedan por equiparar todavía los 
aforos de algunos rubros del Tratado .Multilateral, muchos de los equipa-
rados incluyen un mayor - número, de .productos que los que gozan de libre 
comercio en el Tratado Multilateral .-.. Han quedado establecidas, por con-
siguiente, las bases para considerar a corto plazo la ampliación del 

/libre comercio 
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libre comercio abarcando a la totalidad de los productos con gravá-
menes uniformes a la importación, ya sea en forma inmediata o progre-
siva. 

En cuanto a los productos objeto de tarifa preferencial cen-
troamericana incluidos en las listas A y B, se acordó que los gobier-
nos —en un plazo máximo de diez días a partir de la clausura de la 
reunión— remitirían a la Secretaría la información correspondiente. 
Se acordó el mismo plazo para remitir a la Secretaría, ajustándose al 
compromiso adquirido en el Artículo XIV del Convenio, las variacio-
nes anuales y los aforos aplicables en cada uno de los años del perib 
do de transición. Una vez recibida dicha información, la Secretaría 
remitirá a los gobiernos los anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Lista B, 
completando, además, la Lista A con los aforos preferencial es cen-r-
troamericanos. 

La representación de Honduras solicitó se hiciera constar en 
el Informe que sugiere un aforo deDls.0.20 par kilogramo bruto y 50 > por 
ciento ad valorem cif para los productos incluidos en las subparti-
das 631-02-00 y 631-03—00. Como las demás delegaciones no estaban 
en condiciones de aceptar ese nivel, se resolvió trasladar el pro-
blema a la consideración del Comité para que se llegue a la solu-
ción mas adecuada. Por lo que respecta a la subpartida 841-03-04, 
cuatro delegaciones convinieron en un nivel arancelario de Bis. 
0,80 por kilogramo bruto y 10 por ciento ad valorem. La delegación 
de Honduras estimó imposible de momento aceptar dicho nivel arancela 
rio, ni siquiera en forma progresiva. Se convino trasladar también 
este problema a la consideración del Comité en su próxima reunión. 
3. Lugar y fecha de la próxima reunión 

Se acordó solicitar a la Secretaría que en tiempo oportuno 
consulte a los gobiernos del Istmo Centroamericano y al Presidente 
del Comité acerca del lugar y fecha de la próxima reunión del Sub-
comité. 

A * Clausura y 



E/OT.12/CCE/SC.1/50 
. "Pág. 25 

4. Clausura y manifestaciones Ae agradecimiento 
El señor Enrique. Delgado, Ministro de Economía de Nicaragua, 

clausuró la Sexta Reunión del Subcomité. Expresó su complacencia por 
los trabajos realizados hasta la fecha por el Subcomité y, en particu-
lar, por el Proyecto de Convenio Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación elaborado en esta reunión. No cabe duda 
de que los instrumentos con que se cuenta para la creación del mercado 
común centroamericano son eficaces —dijo—, por consiguiente, en los 
próximos meses, los trabajos por realizar dependerán del ritmo que los 
gobiernos deseen imprimir al libre comercio y a la equiparación aran-
celaria. Se observa desde hace cierto tiempo un deseo cada vez mayor 
de acelerar el Programa de Integración Económica de Centroamérica. 
En la próxima reunión del Comité deberán fijarse las orientaciones 
para alcanzar dicho propósito en el menor plazo posible. El Gobierno 
de Nicaragua y la delegación de Nicaragua a esta Reunión —agregó 
el señor Delgado— están plenamente convencidos de la posibilidad y , 
de la necesidad de proceder rápidamente a la formación del mercado 
común, tomando siempre en cuenta la conveniencia de loé otros cuatro 
países centroamericanos. 

El Subcomité aprobó un voto de agradecimiento al Gobierno de 
Nicaragua y al Ministro de. Economía, señor Enrique Delgado, por la 
hospitalidad brindada a las delegaciones y por las facilidades puestas 
a la disposición del-Subcomité para su funcionamiento. Asimismo sig-
nificó su felicitación al presidente del Subcomité por la eficaz direo-
ción de los debates y al relator por el excelente informe que preparó. 
También extendió su felicitación a la Secretaría por los documentos 
preparados y por la cooperación prestada durante el transcurso de los 
trabajos. 

/III. RESOLUCIONES 
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III. RESOLUCIONES APROBADAS EN LA SEXTA REUNION 

CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE EQUIPARACION DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION 
23 (SC.l) Resolución aprobada ei 22 de junio de 1?59 

EL SUBCOMITE DE COMERCIO CENTROAMERICANO 
CONSIDERANDOS 

a) Que el Artículo I del Tratado Multilateral de Libre 
Comercio e Integración Económica Centroamericana establece el compro-
miso entre los países contratantes de perfeccionar un régimen de libre 
intercambio en un período de diez años con el objeto de llegar a una 
unión aduanera? 

b) Que el Artículo IV del mismo Tratado crea la obliga-
ción de las Partes contratantes de equiparar los impuestos a la impor-
tación de los productos comprendidos en el régimen de libre comercio, 
así como de sus materias primas y sus envases 5 

c) Que por Resolución 58 (CCE) del Comité de Cooperación 
Económica se ha encargado al Subcomité adelantar los trabajos relativos 
a la equiparación de los impuestos a la importación de los países cen-
troamericanos , 

RESUELVES 
Recomendar a los gobiernos la consideración para su firma 

en la próxima Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen-
troamericano, del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravá-
menes a la Importación que figura cc^o anexo a esta resolución. 

/ARANCEL UNIFORME 

1 
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ARANCEL UNIFORME CENTROAMERICANO 
24 (SC.l) Resolución, aprobada el 22.de .junio de 1959 

EL SUBCOMITE DE COMERCIO CENTROAMERICANO 
CONSIDERANDOS 

a) Que el establecimiento de un arancel centroamericano de 
importación es requisito indispensable para perfeccionar la zona de libre 
comercio a que se refiere el Artículo I del Tratado Multilateral de Libre 
Comercio e Integración Económica Centroamericana! 

b) Que es necesario acelerar el proceso de equiparación 
arancelaria para facilitar el libre tráfico comercial y para estimular el 
crecimiento y la diversificación económica del Istmo Centroamericano, 

RESUELVE? 
Recomendar a los gobiernos y. a la Secretaría que presten 

todo su apoyo para que el Subcomité de Comercio, mientras continúe fun-
giendo como Comisión Centroamericana de Comercio, o esta última cuando 
inicie sus labores, se reúna cuantas veces sea necesario para concluir 
un proyecto de arancel centroamericano de importación que pueda someterse 
a la consideración del Comité de Cooperación Económica en su Séptima 
Reunión. 




