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INTRODUCCION 

En este informe se reseñan las actividades de la Cuarta Reunión Extraordi-
naria del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, cele-
brada en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 15 y 16 de noviembre de 
1962. Fue aprobado en la sesión de clausura el día 16 de noviembre de 1962« 

/I. ANTECEDENTES 
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I, ANTECEDENTES 

Desde que el Gobierno de Costa Rica se adhirió al Tratado General de Integra-
ción Económica Centroamericana el 23 de julio de 1962, con ocasión de la Ter*-
cera Reunión Extraordinaria del Comité de Coopéración Económica, se han lleva 
do a cabo de modo ininterrumpido las actividades necesarias para perfeccionar 
dicha adhesión y darle vigencia eféctiva al régimen de libre comercio entre 
Costa Rica y cada uno de los demás países centroamericanos» 

De esta manera, por resolución 109 (CCE) del Comité de.Cooperación Eco-
nómica, se iniciaron durante la misma Tercera Reunión Extraordinaria negociar-
ciones bilaterales entre algunos de los países. Posteriormente se celebró en 
San José de Costa Rica, del 7 al 24 de septiembre, la primera negociación bi-
lateral completa entre Costa Rica y los demás países miembros, A fines del 
propio mes de septiembre se efectuó una negociación adicional entre Nicaragua 
y Costa Rica. Del 8 al 15 de octubre de 1962 se celebró en México la Primera 
Reunión de Funcionarios Gubernamentales en la cual se dieron por terminadas 
las negociaciones bilaterales; se establecieron y convinieron a nivel multi-
lateral las listas de productos sujetos a regímenes de excepción, y se formu-
ló el primer anteproyecto de Protocolo sobre esta materia. Durante la Segun-
da Reunión de Funcionarios Gubernamentales, que precedió a la presente Reu-
nión del Comité, fueron considerados de nuevo todos los aspectos y elementos 
que configuran el perfeccionamiento de la adhesión de Costa Rica al Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana, Durante este periodo de 
negociaciones, los gobiernos de los. distintos paises, a través de los Minis-
terios de Economía y con el concurso de otras entidades, públicas y privadas, 
llevaron a cabo los trabajos técnicos requeridos. La Secretaría del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano participó permanentemente 
en estas actividades y aportó los elementos de juicio que le fueron solicita-
dos. 

La etapa anterior culminó con la formulación del texto del proyecto de 
Protocolo y de las listas de productos sujetos a regímenes transitorios de 
excepción al libre comercio que se sometieron a consideración del Comité du-
rante su Cuarta Reunión Extraordinaria* 

/II. CUARTA 
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II, CUARTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE. DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

A. Composición, asistencia y sesión inaugural 

Asistieron delegaciones de los cinco países centroamericanos y representan-
tes y funcionarios de la Secretaría Permanente del Tratado General, de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y de la Junta de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas (JAI), A continuación se incluye la lista 
de asistentes: 
Guatemala: Jefe de Delegación Julio Prado García Salas 

Ministro de Integración 
Centroamericana 

El Salvador: 

Honduras: 

Delegados 

Jefe de Delegación 

Delegados 

Observador 

Jefe de Delegación 

Delegados 

Asesores 

Guillermo Noriega Morales 
Mario Efraín Hernández 
Héctor Ramiro Ruano 
Alfredo Herbruger 

Salvador Jáuregui 
Ministro de Economía 

Víctor Manuel Cuéllar Ortiz 
Ricardo Garza Arriaza 
Jacobo Gadala María 
Ricardo Sagre ra h. 

Carlos Rodríguez Gienfuegos 

Jorge Bueso Arias 
Ministro de Economía y Hacienda 

Julio C. Garrigó 
Roberto Ramírez 
Oscar A. Veroy 
Mario A* Rendón 
Vicente Díaz 
Gautama Fonseca 
Mauricio Castañeda 

Ricardo Perdomo 
Luis Rodríguez C, 
Edgar Velásquez V». 
J* Pastor Calderón 
Zacarías Bendeck 
Juan Angel Moneada 

/Nicaragua: 
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Nicaragua: Jefe de Delegación Juan José Lugo Marenco 
Ministro de Economia 

Costa Rica: 

Delegados 

Jefe de Delegación 

Delegados 

Observadores 

Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) 

Secretaría de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) 

Jorge Armijo 
Gustavo A. Fernández 
Alvaro Porta 
Carlos Gabuardi 

Rodrigo Soley 
Representante Especial del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda 

Rodolfo Trejos 
José Sancho 
Rigoberto Navarro 
Paulino Gutiérrez 
Rodolfo León 
Francisco Terán 
Rafael Angel Arguedas 

Marco Tulio Castro 
Mario Alberto Echeverría Morales 

Pedro Abelardo Delgado 
Abraham Bennaton Ramos 

Cristóbal Lara Beautell 
Carlos M. Castillo 
Porfirio Morera Batres (DOAT) 
Alvaro de la Ossa 
Enrique Diez-Canedo 

La Reunión se celebró el 15 de noviembre de 1962 y fue inaugurada por 
el señor Juan José Lugo Marenco, en su calidad de Presidente del Comité. 

Seguidamente fueron elegidos por aclamación los señores Jorge Bueso 
Arias, Ministro de Economía y Hacienda de Honduras como Presidente de la 
Reunión, y como Relator, el señor Salvador Jáuregui, Ministro de Economía de 
El Salvador. Al tomar posesión de la Presidencia el Ministro de Economía 
de Honduras, destacó la trascendencia de los trabajos a realizar e hizo vo-
tos por el éxito de los mismos. El Ministro de Economía de Nicaragua, en 
nombre de las Delegaciones, expresó su complacencia por el hecho de celebrar 
se la presente reunión en la ciudad de Tegucigalpa en ocasión en que el 

/Comité 



E/CN.12/CCE/202/Rev. 1 
PSg. 4 

Comité se reúne para dar por terminados los trabajos tendientes a completar 
la incorporación plena de Costa Rica al mercado común centroamericano. 

B„ Temario 

El Comité decidió llevar a cabo sus trabajos en sesión permanente, hasta fi-
nalizarlos, El siguiente temario provisional, presentado por la Secretaría 
de la CEPAL, fue aprobado sin modificaciones; 
1, Inauguración 

2, Elección deJ Presidente y Relator 

3» Examen y aprobación del temario 

4. Consideración del proyecto de Protocolo al Tratado General de Integra-
ción Económica Centroamericanas Lista de mercancías sujetas a regímenes 
transitorios de excepción al libre comercio entre Costa Rica y cada uno 
de los demás estados miembros del Tratado General. 

Documentación 
a) Informes de la Primera y Segunda Reunión de Funcionarios Gubernamen 

tales para Perfeccionar la Adhesión de Costa Rica al Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana (E/CN. 12/CCE/SC.l/84/Rev. 1 
y Anexo 2; E/CN «12/CCE/SC,1/87/Rev,1) 

b) Nota de la Secretarías Bases para la aplicación de las preferencias 
arancelarias negociadas entre Costa Rica y cada uno de los demás 
estados miembros del Tratado General (E/CN.12/CCE/SC.1/86) 

Documentación de referencia 

a) Informe de la Tercera Reunión Extraordinaria del Comité de Coopera-
ción Económica del Istmo Centroamericano, que incluye los instrumen 
tos de adhesión de Costa Rica al mercado común centroamericano y el 
Protocolo de equiparación de San José (E/CN.12/CCE/258/Rev. l) 

b) Tratado General de Integración Económica Centroamericana y Protoco-
lo de equiparación de Managua (E/CN.12/CCE/224) 

c) Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Impor 
t ación (E/CN.12/CCE/184) 

d) Cuadro comparativo de los regímenes transitorios de excepción al li-
bre comercio establecidos en el Tratado General de Integración Econó 
mica Centroamericana (CCE/SC.l/RMTG/I/DT.l) 

5. Examen y aprobación del Informe del Relator 

6. Clausura 
/C» Resumen de los debates 
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C, Resumen de los debates 

La incorporación de Costa Rica al mercado común centroamericano ha quedado 
perfeccionada al suscribir los Gobiernos, en ocasión de la Cuarta Reunión 
Extraordinaria del Comité de Cooperación Económica, el Protocolo' que, junto 
con el Tratado General, habrá de normar las relaciones económicas entre di-
cho país y cada uno de los demás Estados miembros. De esta manera se cum-
ple una de las condiciones básicas de la integración económica centroameri-
cana, y se alcanza la plena realización de uno de los objetivos fundamenta-
les que han perseguido los Gobiernos. 

En efecto, desde que se puso en marcha el Programa de Integración 
Económica, en 1952, se concibió con toda claridad que este movimiento de 
cooperación económica multilateral sería incompleto si no comprendiera den-
tro de su alcance geográfico a todos y cada tino de los países centroamerica 
nos. Importantes razones de orden histórico, pero también de carácter eco-
nómico, determinan este requisito cuya consecución ha sido el objeto de la 
presente Reunión del Comité. 

Desde que los Gobiernos de Guatemala, Él Salvador, Honduras y Nicara-
gua suscribieron el Tratado General en diciembre de 1960, ha sido aspiración 
esencial del Programa de Integración el completar el marco geográfico del 
mercado común centroamericano mediante la incorporación al mismo de la Repú-
blica de Costa Rica, Así, el mismo Tratado General quedó abierto a la adhe-
sión de cualquier otro Estado centroamericano que no lo hubiera suscrito 
originalmente. Además, por resolución 105 (CCE), aprobada en la misma opor-
tunidad, el Comité declaró la decisión de los Gobiernos de dejar abiertos 
los Tratados de Managua a la adhesión de Costa Rica en forma incondicional, 
mediante su sola manifestación al respecto, e instó al Gobierno de ese país 
a concluir los estudios que en . aquel entonces efectuaba, sobre su posible 
incorporación al mercado común y a adherirse a los mencionados instrumentos 
tan pronto como le fuera posible. 

Esta aspiración de los Gobiernos se vió cumplida en julio de 1962, 
cuando el Gobierno de Costa Rica, en ocasión de la Tercera Reunión Extraor-
dinaria del Comité, llevó a cabo su adhesión al Tratado General de Integra-
ción Económica Centroamericana, al Convenio Constitutivo del Banco 

/Centroamericano 
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Centroamericano de Integración Económica y al Protocolo de Managua sobre 
equiparación arancelaria. Para dar plena vigencia al libre comercio entre 
Costa Rica y los demás Estados miembros, sólo quedó pendiente la elaborar-
ción de las listas de productos, por pares de países, que habrían de some-
terse a regímenes especiales de excepción, en tanto se cumple el plazo es-
tablecido en el Tratado General para el perfeccionamiento del mercado común 
de la región. 

La Cuarta Reunión Extraordinaria del Comité de Cooperación Económica 
constituyó la culminación del proceso que con este propósito han seguido los 
Gobiernos, desde julio de 1962. En esta oportunidad, y una vez conocido el 
correspondiente proyecto de Protocolo al Tratado General, los Gobiernos pro-
cedieron a suscribirlo y a dejar convenido entre cada uno de ellos y Costa 
Rica el libre comercio total para la mayoría de los productos originarios 
de sus respectivos territorios, las modalidades a que habrá de sujetarse el 
intercambio para un reducido número de productos durante el período de tran-
sición y la forma y oportunidad en que habrá de alcanzarse el libre comercio 
irrestricto para dichos rubros. 

La incorporación de Costa Rica se lleva a efecto en una oportunidad en 
que está ya en pleno funcionamiento el mercado común y después de haberse 
constituido el arancel uniforme hacia el mundo exterior que le da eficacia 
a dicho mercado. Este hecho, unido a las características de los tratamien-
tos impuestos en los regímenes transitorios para artículos que hoy se fabri-
can en la región, tenderá a provocar la concurrencia en el mercado centro-
americano de numerosos productos, con consecuencias importantes de ampliar-
ción sobre el monto que es de esperar alcance el intercambio regional en los 
próximos años. 

El ritmo con que ha crecido el comercio entre los países centroameri-
canos durante los- últimos tres años es más alto que el registrado en cual-
quier período anterior. Es también la tasa de crecimiento más elevada para 
el comercio entre países de la América Latina. La entrada de Costa Rica en 
ese mercado deberá tender a acelerar aún más ese ritmo en el futuro próximo, 
y con ello, a afianzar y completar la adaptación de los sistemas de distri-
bución de mercancías, que hasta hace poco eran de alcance exclusivamente na-
cional, a un ámbito enteramente regionalc 

/Por lo que 
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Por lo que hace a la actividad agropecuaria, se ha establecido un mer-
cado de mayor tamaño para la producción regional, tanto para productos no 
elaborados, como para productos industriales de origen, agropecuario» A un 
plazo más largo, la incorporación de Costa Rica también modifica la estruc-
tura del mercado regional al abrirse nuevas perspectivas de coordinación de 
la producción de artículos básicos y de una más adecuada integración y espe 
cialización de la agricultura y de este sector con el desarrollo industrial» 

Pero es en el campo de la industria manufacturera en el que los efec-
tos de la incorporación de Costa Rica habrán de producirse con mayor inten-
sidad, La. ampliación del mercado, regional en aproximadamente un 20 por 
ciento y, al propio tiempo, la capacidad de oferta adicional de que habrá 
de disponerse al entrar en vigor el Protocolo suscrito en esta oportunidad, 
permitirá a. la región en su conjunto lograr nuevos avances en el proceso de 
sustitución'de importaciones, en circunstancias en que la intensificación de 
dicho proceso, por las dificultades de balance de pagos que desde hace va?» 
rios años afrontan los cinco países, resulta cada vez más urgente. 

Por lo que hace a aquellas ramas de la actividad productiva que ya se 
encuentran establecidas en los distintos países centroamericanos, y en algu-
nas de las cuales la capacidad instalada es adecuada e incluso excedente 
dentro de su estructura actual de producción, las nuevas magnitudes del mer-
, cado común regional establecen condiciones distintas, de signo más favora-
ble, para impulsar un proceso de incremento de la productividad y de espe-
cialización de la producción que conduzca a una ampliación de la demanda y 
a la satisfacción de la. que ya existe en condiciones más favorables de cos-
tos, precios y calidades. 

Por otra parte, el mayor tamaño del mercado centroamericano total pue 
de cobrar significado para el establecimiento y operación de aquellas ramas 
industriales que por el monto de la inversión y por sus características eco-
nómicas requieren de vastos mercados. Las implicaciones que tiene la crea-
ción de estas nuevas posibilidades surgen claramente cuando se toma en cuen 
ta que el establecimiento de este tipo de industrias constituye uno de los 
requisitos de creciente importancia para alcanzar los objetivos de un des-
arrollo acelerado que resulte en una efectiva sustitución de importaciones. 

/Por el lado 
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Por el lado de las necesidades de inversión, la incorporación de Costa Ri-
ca al mercado común fortalece la posición de Centroamérica para inpulsar 
y ejecutar proyectos cada vez más ambiciosos, no solamente en el sector in 
dustrial manufacturero propiamente dicho, sino también en el de las inver-
siones básicas a cuya realización está condicionado buena parte del creci-
miento futuro. 
1» Protocolo que perfecciona la adhesión de Costa Rica al Tratado General 

de Integración Económica Centroamericana 

El Comité consideró el proyecto de Protocolo elaborado en la Segunda 
Reunión de Funcionarios. Gubernamentales, que precedió a su Cuarta Reunión 
Extraordinaria, y lo aprobó con modificaciones de forma. 

Fueron examinadas detenidamente las condiciones necesarias para la 
entrada en vigencia del Protocolo. Se suscitó en la Reunión la posibili-
dad de que dicha vigencia se alcanzara mediante sólo dos ratificaciones, la 
de Costa Rica y la de otro estado signatario^ o como se establecía en el 
proyecto, con tres ratificaciones, incluyendo siempre la de Costa Rica. El 
Comité decidió mantener el requisito de tres ratificaciones teniendo en 
cuenta el carácter multilateral del nuevo instrumento y el hecho adicional 
de que su articulado se ajusta en todas sus partes al del Tratado General 
que estableció igual requisito. Esta decisión se apoyó, por otra parte, en 
la perspectiva de que las ratificaciones necesarias se realicen a muy corto 
plazo por los países signatarios. 

En cuanto al plazo para el perfeccionamiento del mercado común, la De-
legación de Costa Rica indicó que aceptaba que dicho período comenzara a 
contarse en la misma fecha que rige para los demás países miembros del Tra-
tado General, es decir el 4 de junio de 1961, y así quedó establecido. 

Por medio de sus demás disposiciones, el Protocolo amplia el Anexo A 
del Tratado General, agregándole las listas correspondientes a Costa Rica. 
Al entrar en vigor, empezarán a regir, en esa misma fecha, los tratamientos 
especiales establecidos para determinados productos, y el libre comercio 
inmediato para, todos los dema3. 

Se dispone también que la aplicación del Protocolo, en todos sus tér-
minos, se hará de conformidad con el articulado del Tratado General, Los 

/tratamientos 
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tratamientos especiales se regirán por la Mota General del Anexo A del Trar-
tado General de Integración Económica Centroamericana y, en lo que respecta 
a determinadas situaciones de preferencias arancelarias, por dos notas espe 
ciales. En estas notas se establece que cuando el intercambio de mercan-
cías se condicione al pago de los "gravámenes vigentes" o de un porcentaje 
de los mismos, tales gravámenes serán los que se encuentren en vigencia al 
efectuarse la importación, y que cuando la importación de productos esté 
sujeta a tarifas preferenciales, y éstas sean mayores que el gravamen nacio-
nal vigente, sea éste último el que se les aplique. 

El Comité señaló que las legislaciones aduaneras nacionales difieren 
en cuanto a la definición del momento en que se efectúan las importaciones. 
Esto podría conducir a que en determinadas situaciones una misma mercancía 
fuera gravada con diferentes gravámenes según la definición que aplique el 
país importador. El Comité consideró que es éste un problema que deberá 
resolverse cuanto antes por. la via de una legislación aduanera centroameri-
cana uniforme. Con esa finalidad solicitó a la Secretaría de la CEPAL que 
convoque a una reunión de funcionarios aduaneros centroamericanos para tra-
tar el Proyecto de Código Aduanero elaborado por un grupo de expertos centro-
americanos en 1961, sobre la base de los estudios y anteproyectos que habían 
sido preparados con anterioridad por las Naciones Unidas; decidió asimismo 
reunirse en sesión extraordinaria durante el primer trimestre del año entran 
te para conocer el proyecto revisado de Código Aduanero y, en su caso, some-
terlo a firma por parte de los Gobiernos. Por lo que hace al punto en discu 
sión, quedó entendido que en tanto no se,disponga de la mencionada legisla-
ción uniforme, el momento en que se efectúa la importación se determinará 
en cada país conforme a sus respectivas normas legales. 

La consideración de las listas que hizo el Comité condujo a su mejora-
miento en dos sentidos inportantes. En primer lugar, para facilitar en ma-
yor medida el intercambio centroamericano, fueron ampliados varios de los 
tratamientos establecidos de previo. En segundo término, se modificaron los 
tratamientos preferen ciales que al ser aplicados resultarían en gravámenes 
totales crecientes año cón año, estableciéndose niveles de impuestos decre-
cientes, o al menos constantes, durante todo el período de transición. Tam-
bién se establecieron cuotas básicas para productos que no las tenían; se 

/acentuaron 
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acentuaron márgeriés de preferencias y se redujo, para'otros productos;, el 
período de transición hacia el libre comercio. Fuerón eliminados de las lis 
tas varios rubros, quedando los productos correspóridi'éntes sujetos al régi-
men del libre comercio. 

Lo que caracteriza a esta última fase de las'negociaciones es el hecho 
de que los productos cuyo intercambio se ha liberalizado corresponden en su 
totalidad ,a industrias^ ya existentes y los respectivos tratamientos pueden, 
por consiguiente, dar origen a un aumento sustancial del comercio entre ellos. 
Tal es el caso de varios rubros correspondientes a productos alimenticios y, 
en general, a bienes de consumo, y el de algunos bienes de producción, para 
los que existe en Centroamérica capacidad suficiente para sustituir a corto 
plazo importaciones de* fuera de la región. 
••• A solicitud de la Delegación de Costa Rica se hace constar qüe en el 
caso del rubro 899-02-00, fósforos y cerillas, existe en ese país una norma 
de producción que regula el número de luces por cajetilla, y un impuesto al 
consumo que se aplica independientemente de dicho número, Por lo que hace 
a la partida 112-04, bebidas alcohólicas destiladas, esa misma Delegación 
'anunció que su país adoptará de inmediato los gravámenes uniformes corres-
pondientes, que había convenido alcanzar en forma progresiva. 

El Comité decidió recomendar a los Gobiernos que con ocasión de la pre 
sente Reunión suscriban el Protocolo al Tratado General, y aprobó la resolu 
ción 117 (CCE), "Incorporación dé Costa Rica al mercado común centroamerica-
no." ' 
2. Otros asuntos 

Una vez concluidos los trabajos del Comité en'cuanto concierne a la 
incorporación de Costa Rica al mercado común, los Ministros convinieron en 
examinar otros asuntos. 

La Delegación de El Salvador señaló el hecho de que la semilla de al-
godón está sujeta a precios internos que difieren sústancialmente entre los 
distintos países centroamericanos. Esta circunstancia repercute sobre los 
costos de producción de los bienes manufacturados con dichas materias primas 
y, por consiguiente, en las condiciones de competencia que existen en el-
mercado común centroamericano para dichos; productos manufacturados. Por lo 
demás¿ también tiene un efecto desfavorable sobre ventas realizadas con' 

/destino al 
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destino al exterior. Después de considerado este asunto el Comité decidió 
recomendar que en el menor plazo posible se equiparán los precios de la ma-
teria prima citada y para.ese efecto solicitó de la Secretaría Permanente 
del Tratado General que realice los estudios necesarios para lograr dicha 
finalidad, y que presente los resultados preliminares de la investigación 
ante la Octava Reunión Ordinaria del Comité de Cooperación Económica. Se 
señaló también la necesidad de que los Ministerios de Economía intercambien 
informaciones sobre las condiciones de precios y demanda, existentes en sus 
países, todo eilo con el mismo propósito de equiparación y estabilización de 
precios. 

En materia arancelaria, varias delegaciones señalaron la urgencia de 
establecer los gravámenes uniformes aplicables a rubros que todavía están 
pendientes de equiparación. Se acordó incluir este punto en el temario de 
la próxima reunión del Comité con el objeto de que puedan considerarse algu-
nas posibilidades adicionales de equiparación arancelaria con base en los e¿ 
tudios que ya han sido elaborados y conocidos por el Subcomité de Comercio 
en distintas ocasiones, La Delegación de Costa Rica anunció que, en esa 
misma ocasión, presentaría propuestas tendientes a que se revisen y modifi-
quen varios de los gravámenes uniformes acordados en el Convenio de equipar-
ración arancelaria. 

Por último, se señaló la necesidad de impulsar los estudios y activi-
dades que en materia fiscal ha venido recomendando el Comité de Cooperación 
Económica en diferentes ocasiones. Sobre este punto se decidió recomendar 
a la Secretaría de la CEPAL que prosiga los trabajos que ha realizado en 
este campo de acuerdo con resoluciones anteriores del Comité,.y solicitar 
asistencia técnica de las Naciones Unidas para llevar adelante, y como un 
proyecto del Programa de Integración, el estudio sistemático de los proble-
mas fiscales que puedan plantearse en función del desarrollo acelerado de 
Centroamérica, del funcionamiento eficaz del mercado común y de la consti-
tución en el futuro de una Unión Aduanera Centroamericana. 

/ I I I . RESOLUCION 
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III. fíSSOLUCION APROBADA 
INCORPORACION DE COSTA RIGA AL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 
117 (CCE) Resolución aprobada el 16 de . noviembre de 1962 

(E/CN.12/CCE/263) 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 
CONSIDERANDO: 
a) Que el Gobierno de Costa Rica se adhirió al Tratado General de In-

tegración Económica Centroamericana el 23 de julio de 1962; 
b) Que de conformidad con lo dispuesto por resolución 109 (CCE), de 30 

de julio de 1962, se han concluido las negociaciones y se han elaborado las 
listas de productos que se someterán, entre Costa Rica y cada uno de los de-
más Estados miembros, a regímenes transitorios de excepción al libre comer-
cio; y 

c) Que durante la presente Cuarta Reunión Extraordinaria del Comité 
se han considerado y convenido las modalidades conforme a las cuales se per 
fecciona la incorporación de Costa Rica al mercado común centroamericano; 

RESUELVE recomendar a los Gobiernos de los países centroamericanos 
que, con motivo de la presente Cuarta Reunión Extraordinaria del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, los representantes de los 
Estados miembros, investidos de los correspondientes plenos poderes, proce-
dan a suscribir, en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, el Pro-
tocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana: Listas 
de mercancías sujetas a regímenes especiales transitorios de excepción, en-
tre Costa Rica y cada uno de los demás Estados signatarios del Tratado Gene 
ral de Integración Económica Centroamericana, de conformidad con el Artículo 
IV de dicho Tratado» / 

/PROTOCOLO 
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Anexo 

PROTOCOLO AL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION 
ECONOMICA CENTROAMERICANA 

Lista de mercancías sujetas a regímenes transitorios de excepción al 
libre comercio entre Costa Rica y cada uno de los demás Estados miembros 
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PROTOCOLO AL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION 
ECONOMICA CENTROAMERICANA 

lista de mercancías sujetas a regímenes transitorios de excepción al 
libre comercio entre Costa Rica y cada uno de los demás Estados miembros 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, 

CONSIDERANDO que el Gobierno de la República de Costa Rica se adhirió al 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana el 23 de julio 
de 1962, mediante la suscripción del instrumento correspondiente; 

TENIENDO EN CUEOTA lo dispuesto en el Artículo IV del Tratado General y con 
forme a lo previsto en los Artículos II y III del instrumento Adhesión 
de Costa Rica al'Tratado General de Integración Económica Centroamerica-
na, han convenido entre ellos las listas de productos que quedarán suje-
tos a regímenes especiales transitorios de excepción al libre comercio 
entre Costa Rica y cada uno de los demás Países miembros del Tratado Ge-
neral de Integración Económica Centroamericana; 

CONVENCIDOS de que la participación plena de Costa Rica en el mercado común 
que han establecido es de la mayor urgencia para ampliar dicho mercado 
a todo el territorio centroamericano, e impulsar de esa manera la inte-
gración de sus economías; 

HAN DECIDIDO celebrar el presente Protocolo, a cuyo efecto han designado a 
sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Guatemala, al señor 
Julio Prado García Salas, Ministro de Integración Centroamericana. 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de El Salvador, al señor 
Salvador Jáuregui, Ministro de Economía; y al señor Victor Manuel Cuéllar 
Ortiz, Representante de El Salvador en el Consejo Ejecutivo del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Honduras, al señor 
Jorge Bueso Arias, Ministro de Economía y Hacienda 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor 
Juan José Lugo Marenco, Ministro de Economía 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica, al señor 
Rodrigo Soley Carrasco, Representante Especial del Ministerio de 
Economía y Hacienda 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y 
de hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

/Artículo I 
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Artículo I 

los Estados signatarios acuerdan ampliar el Anexo A del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, agregándole las listas de productos 
que se someten a regímenes transitorios de excepción al libre comercio en-
tre' Costa Rica y cada una de las demás Partes contratantes. 

Las listas de productos a que se refiere el párrafo anterior, así 
como las modalidades y requisitos a que deberá ajustarse su intercambio, 
figuran en el Anexo de este Protocolo, el cual forma parte integrante del 
mismo y del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 

Artículo II 

El régimen de libre comercio previsto en el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana para los productos originarios, sean naturales o 
manufacturados, de los Países miembros y las modalidades y requisitos de in-
tercambio establecidos en el Anexo de este instrumento entrarán en vigor a 
partir de la fecha inicial de vigencia del presente Protocolo, de conformi-
dad con lo estipulado en el Artículo V del mismo. 

Articulo III 

No obstante lo dispuesto en el Artículo II anterior, los periodos correspon-
dientes a los regímenes especiales para los productos incluidos en el Anexo 
de este Protocolo, comenzarán a contarse a partir del 4 de junio de 1961, fe-
cha en que entró en vigor el Tratado General de Integración Económica Centro-
americana. 

/Artículo IV 
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Articulo IV 

Este Protocolo será sometido a ratificación en cada Estado signatario, de 
conformidad con las respectivas normas constitucionales o legales. Los 
instrumentos de ratificación deberán depositarse en la Secretaría General de 
la Organización de Estados Centroamericanos. 

Artículo V 

El presente Protocolo entrará en vigor ocho días después de la fecha en que 
se deposite el tercer instrumento de ratificación, para los tres primeros 
ratificantes y, para los subsiguientes, en la fecha de depósito de sus res-
pectivos instrumentos de ratificación. En todo caso, la entrada en .vigen-
cia del presente Protocolo requiere e-H depósito de la ratificación -déV; 

dispuesto en los artículos del Tratado General de Integración Económica 
C entro americ ana. 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será 
la depositaría del presente Protocolo, del cual enviará copias certificadas 
a la Cancillería de cada uno de los Estados contratantes, y a la Secretaria 
Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana; 
asimismo les notificará inmediatamente del depósito de cada uno de los ins-
trumentos de ratificación, Al entrar en vigor el Protocolo, procederá tam-
bién a enviar copia certificada del mismo a la Secretaría General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para los fines de registro que señala el 
Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Costa Rica. 

La aplicación de este Protocolo, en todos 

Artículo 

Artículo VII 

/EN TESTIMONIO 
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EN TESTIMONIO de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman el pre-
sente Protocolo en la ciudad de Tegucigalpa, capital de la República de 
Honduras, el día dieciséis del mes de noviembre de mil novecientos sesen 
ta y dos. 

Por el Gobierno de Guatemala: 
Julio Prado'García Salai' 

Ministro de Integración Centroamericana 

Por el Gobierno de El Salvador: 
Salvador Jáuregui 

Ministro de Economía 

Víctor Manuel Cuéllar Ortiz 
Representante de El Salvador en el Consejo 
Ejecutivo del Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana 

Por el Gobierno de Honduras: 
Jorge Bueso Arias 

Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 
Juan José Lugo Maren co 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 
Rodrigo Soley Carrasco 

Representante Especial del 
Ministerio de Economía y Hacienda 

/Anexo 
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Anexo 

LISTA DE MERCANCIAS SUJETAS A REGIMENES ESPECIALES TRANSITORIOS DE 
EXCEPCION, ENTRE COSTA RICA Y CADA UNO DE LOS DEMAS ESTADOS SIGNA-
TARIOS DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICA-

NA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO IV DE DICHO TRATADO 
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Anexo 

IISTA DE MERCANCIAS SUJETAS A REGIMENES ESPECIALES TRANSITORIOS DE 
EXCEPCION, ENTRE COSTA RICA Y CADA UNO DE LOS DEMAS ESTADOS SIGNA-
TARIOS DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICA-

NA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO IV DE DICHO TRATADO 

Notas 

Las listas incluidas en este Anexo se sujetarán, en su aplicación, a la Nota 
General del Anexo A del Tratado General de Integración Económica Centro ame ri 
cana» En los casos indicados a continuación se aplicarán las siguientes no-
tas» 

1* Cuando en el presente Anexo se indique expresamente que el inter-
cambio de las mercancías se sujeta al pago de los "gravámenes vigentes" o 
de determinado porcentaje de los mismos, se entenderá que tales gravámenes 
son los que estén en vigor en el país inportador, en el momento de efectuar-
se la inportación. 

2. En los casos de mercancías que en el presente Anexo estén sujetas 
a tarifas arancelarias preferenciales, expresadas en componentes específico, 
ad valórem, o en ambos, la importación de dichas mercancías se sujetará al 
pago de la tarifa preferendLal indicada en este Anexo o aL gravamen vigente 
en el momento de efectuarse la importación, cualquiera que sea el más bajo. 

3« Las siguientes listas, por pares de países, numeradas del VII al 
X, coupletan el Anexo A del Tratado General de Integración Económica Centro-
americana. 

/VII. GUATEMALA-COSTA RICA 
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VII. GUATEMALA - COSTA RICA 

PRODUCTOS OBJETO DE REGÍMENES ESPECIALES TRANSITORIOS 

Lee productos que ño figuran en la Lista siguiente, serán objeto de libre comercio 
irrestricto de conformidad con el Artículo III del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, 

Clasificación 
NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

042 Arroz Cuota básica de importación de 
50 000 quintales anuales« 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año de vigencia del Trata 
do General» 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la vigencia 

' del Tratado General, las Partes 
contratantes suscribirán un con-
venio especial a fin de regular 
el intercambio, coordinar las po-
líticas de abastecimiento y ase-
gurar la más amplia libertad de 
comercio. 

044 Maíz sin moler Cuota básica de importación de 
50 000 quintales anuales» 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año de vigencia del Tráta 
do General» 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la vigencia 
del Tratado General, las Partes 
contratantes suscribirán un con-
venio especial a fin de regular 
el intercambio, coordinar las po-
líticas de abastecimiento y ase-
gurar la más amplia libertad de 
comercio» 

M5-09-02 
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GUATEMALA - COSTS BICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción 

045-09-02 Maicillo 

046-01 Harina gruesa y fina, de trigo, 
escanda y comuña 

054-02-01 Frijoles 

Tratamiento otorgado 

Cuota básica de importación de 
50 000 quintales anuales„ 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año de vigencia del Tra-
tado General, 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la vigencia 
del Tratado General, las Partes 
contratantes suscribirán un con-
venio especial a fin de regular 
el intercambio, coordinar las po 
líticas de abastecimiento y ase-
gurar la más amplia libertad de 
comercio. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes de impor-
tación vigentes, en tanto no se 
hayan equiparado los aforos del 
trigo y la harina de trigo y no 
se haya suscrito un convenio es-
pecial a fin de regular el inter 
cambio, coordinar las políticas 
de producción y abastecimiento y 
asegurar la más amplia libertad 
de comercio. 

Cuota básica de importación de 
50 000 quintales anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año de vigencia del Tra-
tado General, Dentro de un pla-
zo no mayor de tres años a par-
tir de la vigencia del Tratado 
General, las Partes contratantes 
suscribirán un convenio especial 
a fin de regular el intercambio, 
coordinar las políticas de abas-
tecimiento y asegurar la más am-
plia libertad de comercio. 

/06l 
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GUATEMALA - COSTA RICA 
Clasificación 

RAUCA . Descripción.. Tratamiento otorgado 

06l 

071-01; y 
o7i-o2-oo 

081-02-00 

081-09 

112-02-00 

Azúcar de caña, refinada o sin 
i-efinar 

Café sin tostar 
Café tostado, en grano o molido 

Afrechos, salvados, harinas y 
otros productos secundarios 
procedentes de la preparación 
de cereales y productos de 
cereales 

Desperdicios alimenticios y ali 
mentos preparados para animales, 
n.e.p. 

Jugos de frutas fermentados, in 
cluyendo vinos de frutas (excej) 
to sidra), elaborados a base de 
frutas naturales 

Control de importación, indefi-
nidamente. 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la f echa 
inicial de vigencia del Tratado 
General de integración Económica 
Centroamericana se negociará un 
protocolo especial a fin de coor 
dinar la polìtica de ccmercio ®x 
terior. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación y exportación vigentes, 
indefinidamente, 

Control de exportación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Control de exportación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Cuota básica de importación de 
120 000 litros anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

112-02-00 

112-03-00 

Jugos de finitas fermentados y 
vinos de frutas fortificados, 
elaborados a base de concentra-
dos o esencias, sean naturales 
o sintéticas. 

Cerveza 

Control de importación, indefini 
damente. 

Cuota básica de importación, de 
ampliación progresiva, conforme 
a los siguialtes términos: 
Primer año, 180 000 litros; 
Segundo año, 200 000 litros; 
Tercer áño, 250 000 litrosj 
Cuarto año, 300 000 litrosj 
Quinto año, 350 000 litros; 
Libre ccmercio al iniciarse el 
sexto año. 

/112-04 



E/CNil'2/GCE/2é2/Rev. 1 
Pág, vìii 

GUATEMALA - CQ3TA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

112-04 

112-04-01 

112-04-02 

121-01-00 

Bebidas alcohólicas destiladas 
(excepto las subpartidas 
112-04-01 y 112-04-02) 

Extractos amargos aromáticos, 
líquidos, tales cono el amargo 
de angostura, "bitters" y 
otros semejantes 

Aguardiente de caña 

Tabaco en rama, incluso los des 
perdicios 

122-02-00 Cigarrillos 

221-06-00 Semillas de algodón 

El intercambia . estará- sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls, 1,50 por K,B, y 10 por cien 
to ad valórem, indefinidamente. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls, 0,75 por K.B, y 10 por cien 
to ad valórem, indefinidamente. 

Control de importación y expor-
tación, indefinidamente. 

Control de importación» 
Libre comercio cuando se suscri-
un convenio especial a fin de re 
guiar el intercambio, coordinar 
las políticas de producción, de 
precios y de abastecimiento y 
asegurar la más amplia libertad 
de comercio. 
Dicho convenio especial deberá 
suscribirse a un plazo no mayor 
a dos años a partir de la fecha 
de vigencia del presente Proto-
colo, y deberá entrar en vigor 
en un plazo no mayor de un año-
a partir de la fecha de su sus*» 
cripción* 

a) Cuota básica de importación 
de 30 millones de cigarrillos 
anuales; 
b) Los excedentes sobre dicha 
cuota pagarán una tarifa prefe-
rencial de Dls, 3,00 por K,B. y 
15 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al entrar en vi-
gencia el convenio especial in-
dicado para la subpartida 
121-01-00 

Control de exportación. 
Libre comercio al iniciarse el' 
sexto año. 

/272-05-01 
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GUATEMALA - COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción 

272-05-01 Sal común o sal marina, siri re-
finar, incluso agua de mar 

282-01-00 

313 

Chatarra de hierro y acero 

Productos derivados del petró-
leo 

512-02-00 

552-02-03 

Alcohol etílico esté o no desna 
turalizado "" 

Jabones duros corrientes, para 
lavar (excepto en escamas o 
polvo), 

552-02-03 Detergentes acondicionados para 
su venta al detalle, o a granel 

Tratamiento otorgado 

a) Cuota básica de importación 
de 92 000 kilogramos anuales; 
b) Los excedentes sobre dicha 
cuota pagarán una tarifa prefe-
rencial de Dls, 0.02 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem. 
Libre ccmercio al iniciarse el 
quinto año. 

Control de exportación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación vigentes, en tanto no 
se suscriba un convenio especial 
a fin de regularlo. 

Control de importación y expor-
tación indefinidamente. 

Cuota básica de importación, de 
ampliación progresiva, conforme 
a los siguientes términos: 
Primer año, 100 000 kilogramos; 
Segundo año, 100 000 kilogramos; 
Tercer año, 100 000 kilogramos; 
Cuarto año, 120 000 kilogramos; 
Quinto año, l¿+0 000 kilogramos 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Cuota básica de importación de 
ampliación progresiva, conforme 
a los siguientes términos: 
Primer año, 20 000 kilogramos; 
Segundo año, 20 000 kilogramos; 
Tercer año, 20 000 kilogramos; 
Cuarto año, 25 000 kilogramos; 
Quinto año, 30 000 kilogramos; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/652-OI-OI 
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GUATEMALA - COSTA RICA 
Clasificación 

MUGA Descripción Tratamiento otorgado 

652-01-01 Tejidos de algodón crudos (sin 
blanquear) con peso menor de 
80 gramos por metro cuadrado 

652-01-02-01 Tejidos de algodón crudos 
(sin blanquear) con peso de 
80 a 400 gramos por metro 
cuadrado 

El intercambio estará sujeto a 
vina tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls. 0.55 por K..B» y 
7 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls, 0.50 por K.B. y 
7 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.45 por K.B. y 
7 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.40 por K.B. y 
7 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0.35 por K.B» y 
7 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér-
minos : 
Primer año, Dls. 0,50 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls. 0.50 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.50 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.50 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0.40 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/652-01-02-09 
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... GUATEMALA -. COSTA RICA 
Clasificación 

WaUCA . Descripción Tratamiento otorgado 

652-01-02-09 Tejidos de algodón crudos (sin 
blanquear) con peso de más de 
400 gramos por metro,cuadrado 

652-02-01 Tejidos de algodón aterciopela-
dos, panas, felpa, veludillo y 
corduroy de algodón. 
(Los tejidos típicos gozan de • 
libre comercio) 

El intercambio estará sujeto a 
tina tarifa preferencial progresi, 
va conforme a los siguientes ter 
minos: 
Primer año, Dis, o»50 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls, 0.45 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0.40 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls» 0.35 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0.25 por K¿B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
tana tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes ter 
minos: 
Primer año, Dls. 0,70 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls. 0.60 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.50 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.40 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.25 por K»B» y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre ccmercio al iniciarse el 
sexto año. 

/652-02-02 



E/CN.12/CCE/262/Rev,l 
Pág. xii 
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Clasificación 

NaUCA Descripción Tratamiento otorgado 

652-02-02 

652-02-03 

Tejidos de algodón de triple ri-
zo 
(Los tejidos típicos gozan de 
libre comercio) 

Tejidos de algodón blanqueados, 
teñidos, etc», nBe.p., con peso 
menor de 80 granos por metro 
cuadrado 
(Los tejidos típicos gozan de 
libre comercio) 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progre-
siva conforme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls, 0.60 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls, 0,50 per K,B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls» 0(/40 por K0B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls* 0,30 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0,20 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls* 0,70 por K,B„ y 
5 por ciento ad váL órem; 
Segundo año,Dls, 0,70 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0,70 por K.B„ y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls» 0„60 por K.B» y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año? Dls« Oc35 por K.B» y 
2 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/652-02-06-03 
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GUATEMALA - COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

652-02-04 

652-02-05 

652-o2-o5-oi 

Tejidos de algodón blanqueados, 
teñidos, etc., n.e.p., que pesen 
de 80 a 150 gramos por metro cua 
drado. 
(Los tejidos típicos gozan de 
libre cernerció) 

Tejidos de algodón, blanquedos, 
teñidos, etCo, n.e.p., que pe-
sen más de 150 gramos por metro 
cuadrado 

De más de 150 a 400 gramos 
por metro cuadrado 
(Los tejidos típicos gozan 
de libre comercio) 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes ter 
minos: 
Primer año, Dls. 0,60 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls* 0.60 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.60 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls0 0.60 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.35 por K.B» y 
2 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año, 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls. 0,60 por K.B. y 
5 por ciento ad valóremí 
Segundo año,Dls. 0S60 por K.B. y 
5 por ciento ad valóron; 
Tercer año, Dls. 0.60 por K.B» y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año,. Dls. 0.60 por K.B» y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.35 por y 
2 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/652-O2-O5-O9 
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GUATEMALA-COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCa Descripción Tratamiento otorgado 

652-02-05-09 

652-02-06 

652-02-06-01 

6 5 2 - 0 2 - 0 6 - 0 2 

De más de 400 gramos por 
metro cuadrado 
(Los tejidos típicos gozan 
de libre comercio). 

Tejidos, n»eBpe, de algodón 
con mezcla de otras fibras 
textiles 

Con mezcla de crin o cerdas 
(Los tejidos típicos gozan 
de libre comercio) 

Hasta 300 gramos por metro 
cuadrado, cuando el tejido 
contenga más de 75 por ciento 
de su peso en algodón, en la 
mezcla 
(Los tejidos típicos gozan de 
libre canercio) 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresó, 
va conforme a los siguientes tér 
minosí 
Primer año, Dls, 0,50 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls.0.45 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0.40 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls* 0.35 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0.25 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls. 0.45 por K.B. y 5 por ciento 
ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes ter 
minos: 
Primer año, Dls. 0,90 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls, 0.80 por K,B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0,75 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dl3„ 0,65 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0»60 por K,B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sesfeo año* 

/652-02-06-03 
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GUATEMALA - COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

652-02-06-03 

652-o2-o6-o9 

Hasta 300 gramos por metro 
cuadrado, cuando el tejido 
contenga más de 50 hasta 75 
por ciento de su peso en 
algodón, en la mezcla 
(Los tejidos típicos gozan 
de libre comercio) 

De más de 300 gramos por me-
tro cuadrado 
(Los tejidos típicos gozan de 
libre comercio) 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes ter 
minos: 
Primer año, Dls» 1.20 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls. 1*10 por K.B. y 
5 por ciento ad-valórem; 
Tercer año, Dls» 1.00 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.90 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.80 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls, 0.50 por K.B. y 10 por 
ciento ad valórem 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/653-05 



E/CN «12/CCE/262/Rev,1 
Pág. xvi • 

GUATEMALA - COSTA RICA 

Clasificación 
NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

653-05 Tejidos de fibras•artificiales • 
o sintéticas y de vidrio hilado 

656-01-00-01 Sacos de yute, henequén, 
kenaf y otras'fibras burdas 

656-01-00-09 Sacos de algodón 

El. intercambio . estará sujeto a 
•una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, pago del 100 por 
ciento de los gravámenes a la 
importación; 
Segundo año, pago del 100 por 
ciento de los gravámenes a la 
importación; 
Tercer año, pago del 65 por 
ciento de los gravámenes a la 
importación; 
Cuarto año, pago del 60 por 
ciento de los gravámenes a la 
importación; 
Quinto año, pago del 50 por 
ciento de los gravámenes a la 
importación; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año,. 
(El porcentaje de la tarifa pre 
ferencial se calculará sobre los 
gravámenes vigentes al momento 
de efectuarse la importación). 

Cuota básica de importación, de 
ampliación progresiva, conforme 
a los siguientes términos: 
Primer año, 60 000 kilogramos; 
Segundo año, 60 000 kilogramos; 
Tercer año, 100 000 kilogramos; 
Cuarto año, 150 000 kilogramos; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

Control de importación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/656-04-02 
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GUATEMALA - COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción Trat amiento ot orgad o 

656-04-02 

656-04-03 

Manteles, servilletas y otros 
artículos de mantelería, de cual 
quier fibra textil 

Toallas, toallitas, felpudos y 
esterillas para el baño y ar-
tículos similares, de cualquier 
fibra textil (excepto los de 
telas típicas) 

656-o4-o3-OI De algodón 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls» 3.00 por K.B. y 
20 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls. 3.00 por K.B, y 
20 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.75 por K.B, y 
5 por ciento ad valóremj 
Cuarto año, Dls» 0.45 por K.B. y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre cc¡m̂ réÍ9:c3Í,' iniciarse el 

A 

< 7 
id 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls« 1.50 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls. 1»50 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0,35 por K.B. y 
2 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0o20 por K.B, 
1 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año» 

y 

/656-o4-o3-o9 
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GUATEMALA - COSTA RICA 
Clasificación 

naUCA Descripción Tratamiento otorgado 

656-04-03-09 Los demás 

661-02-00 Cemento, excepto la cal 
hidráulica 

851-02 Calzado de hombre 

051-02 Calzado de mujer 

851-02 Galzado de niño (del minero 
1 al 10 del sistema español) 

El intercsaKtó.0 estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos s 
Primer año, ..Dls« 2,00 por KoB* y 
10 por ciento ad valóreme 
Segundo aña,Dls, 2,00 por K,B, y 
10 por ciento ad valor em; 
Tercer año, Dls, 0,50 por K.B. y 
2 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0,30 por K.B. y 
1 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto aíí©. 

Cuota básica de importación, de 
ampliación progresiva, conforme 
a los siguientes términos: 
Primer año, 10 000 bolsas de 
42»5 kilogramos, anuales¿ 
Segundo año, 10 000 bolsas de 
42,5 kilogramos, anuales 
Tercer año, 10 000 bolsas de 
42.5 kilogramos, anuales; 
Cuarto año, 15 000 bolsas de 
42,5 kilogramos, anuales; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls, 3,00 por par# 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dlse 2,00 por par» 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año . 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls. 1,00 por par. 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

1 /899-02-00 
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Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

899-02-00 

921-09-02t y 
921-09-03 

Fósforos y cerillas, a granel 
o en empaques 

Especies silvestres 

Cuota básica de importación de 
1 millón de cajetillas que con-
tengan entre 35 y 45 luces cada 
una, o su equivalente en carteri 
tas que contengan cada una 20 o 
más luces» 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

Control de importación y expor-
tación, indefinidamente. 

/VIII. EL SALVADOR-COSTA RICA 
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VIII. EL SALVADOR-COSTA RICA 

PRODUCTOS OBJETO DE REGIMENES ESPECIALES TRANSITORIOS 

Los productos que no figuran en la Lista siguiente, serán objeto de libre comercio 
irrestricto de conformidad con el Artículo I H del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana. 

Clasificación 
NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

042 Arroz 

044 Maíz sin moler 

Control de exportación e importa-
ción. 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año de vigencia del Trata-
do General. 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la vigencia 
del Tratado General, las Partes 
contratantes suscribirán un conve 
nio especial a fin de regular el 
intercambio, coordinar las polí-
ticas de abastecimiento y asegu-
rar la más amplia libertad de co-
mercio. 

Control de exportación e importa-
ción. 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año de vigencia del Trata-
do General. 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la vigencia 
del Tratado General, las Partes 
contratantes suscribirán un con-
venio especial a fin de regular 
el intercambio, coordinar las po-
líticas de abastecimiento y ase-
gurar la más amplia libertad de 
comercio. 

/O54-02-01 
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EL SALVADOR-COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

0 5 4 - 0 2 - 0 1 Frijoles 

061 Azúcar de caña, refinada o sin 
refinar 

071-01; y 
071-02-00 

112-03-00 

Café sin tostar 
Café tostado, en grano o molido 

Cerveza 

Control de exportación e importa-
ción. 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año d e vigencia'del Trata-
do-General« 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la.vigencia 
del Tratado General, las Partes 
contratantes suscribirán un conve 
nio especial a fin de regular el 
intercambio, coordinar las politi 
cas de abastecimiento y asegurar 
la más amplia libertad de comer- < 
ció. 

Control d e importación, indefini-
damente. 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la fecha 
inicial de vigencia del Tratado 
General de Integración Económica 
Centroamericana se negociará un 
protocolo especial a fin de coor 
diñar: -la política de comercio 
exterior. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la impor 
tación y exportación vigentes, 
indefinidamente. 

a) Cuota básica de importación, de 
ampliación progresiva, conforme a 
los siguientes términos: 
Primer año, 180 000 litros; 
Segundo año, 200 000 litros; 
Tercer año, 250 000 litros; 
Cuarto año, 300 000 litros; 
Quinto a|io, 350 000 litros; 
b) Los excedentes sobre dichas cuo 
tas pagarán una tarifa preferen-
cial de Dls» 0.25 por K.B. y 10 
por ciento ad valórem» 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/ 1 1 2 - 0 4 - 0 2 
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EL SALVADOR-COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

112-04-02 Aguardiente de caña 

121-01-00 Tabaco en rama, incluso los des 
perdicios 

122-02-00 

282-01-00 

313 

Cigarrillos 

Chatarra de hierro y acero 

Productos derivados del petró 
leo 

512-02-00 

552-02-03 

Alcohol etílico esté o no des-
naturalizado 

Jabones ordinarios o comunes 
para lavar 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación vigentes, indefinida-
mente. 

Control de importación. 
Libre comercio cuando se suscri 
ba un convenio especial a fin 
de regular el intercambio, coor 
diñar las políticas de produc-
ción, de precios y de abasteci-
miento y asegurar la más amplia 
libertad de comercio. 
Dicho convenio especial deberá 
suscribirse a un plazo no mayor 
a dos años a partir de la fecha 
de vigencia del presente Proto-
colo, y deberá entrar en vigor 
en un plazo no mayor de un año a 
partir de la fecha de su sucrip-
ción. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación vigentes, indefinida-
mente. 

Control de exportación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación vigentes en tanto no 
se suscriba un convenio especial 
a fin de regularlo. 

Control de importación y exporta 
ción, indefinidamente. 

Cuota básica de importación de 
225 000 kilogramos anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/552-02-03 
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EL SALVaDCE - COSTA RICA 
Clasificación 

NaUCA .Descripción Tratamiento otorgado 

552-02-03 Detergentes acondicionados para 
su venta al detalle, o a granel 

652-01-01 Tejidos de algodón crudos (sin 
blanquear) con peso menor de 80 
gramos por metro cuadrado 

652-Ol-OS-Ol •Tejidos de algodón crudos 
(sin blanquear) con peso de 
80 a 400 gramos por metro 
cuadrado 

Cuota básica, de importación,. . 
de ampliación progresiva confor-
me a los siguientes términos 1 
Primer año, 20 000 kilogramos; 
Segundo año, 20 000 kilogramos; 
Tercer apo, 20 000 kilogramos; 
Cuarto año, 25 000 kilogramos; 
Quinto año, 30 000 kilogramos; 
Libre ccmercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls» 0,55 por K.B. y 
7 per ciento ad- valÓrem,; 
Segundo año,Dls, 0,50 por K.B» y 
7 por ciento ad valóresn; 
Tercer año, Dls* 0„45 por K.B0.y 
7 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0,4-0 por K.B, y 
7 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0,35 por K,B, y 
7 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls, 0,50 por K.B, y 
10 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls. 0.50 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0.50 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0.50 por K.B, y 
5 por ciento ad válorem; 
Quinto año, Dls. 0,40 por. K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año* 

/652-02-01 
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EL SALVADOR ~ COSIA RICA 
Clasificación 

NAÜCA Denominación Tratamiento otorgado 

652-02-01 Tejidos dé algodón aterciopela 
dos, panas, felpa, veludillo y 
cordurcy de algodón» 
(Los tejidos estampados; y tí-
picos gozan de libre comercio) 

652-02-02 Tejidos de algodón de triple , 
rizo 
(Los tejidos estampados; y tí-
picos gozan de libre comercio) 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progreaL 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls, 0.70 por K.B. y 
5 por ciento ad valóremj 
Segundo año,Dls. 0.60 por K.B, y 
5 por ciento ad valóremj 
Tercer año, Dls, 0.50 por K.B, y 
5 par ciento ad valóremj 
Cuarto año, Dls. 0,40 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0,25 por K.B, y 
5 por ciento ad valóremj 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos : 
Primer año, Dls. 0.60 por K.B, y 
5 por ciento ad valóremj 
Segundo año,Dls, 0.50 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0,40 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls» 0.30 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0.20 por K,B, y 
5 por ciento ad valóremj 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

652-02-03 Tejidos dé algodón blanqueados, El intercambio estará sujeto a 
teñidos, etc», n.e.p., con peso una tarifa preferencial progresi 
menor de 80 gramos por metro va conforme a los siguientes tér 
cuadrado minos: 
(Los tejidos estampados; y tí- Primer año, Dls. 0.70 por K.B. y 
picos gozan de libre comercio) 5 por ciento ad valórem; 

Segundo año,Dls» 0.70 por K.B» y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0,70 por K,B» y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto,.año, Dls. 0.60 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.35 por K.B. y 
2 por c±etá,o ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año 

/652-02-04 
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Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

652-02-04 

652-02-05 

652-02-05-01 

652-02-06 

• 652-02-06-01 

Tejidos de algodón blanqueados, 
teñidos, etc., n,e.p., que pe-
sen de 80 a 150 gramos por metro 
cuadrado 
(Los, tejidos estampados; y tí-
picos gozan dé libre comercio) 

Tejidos de algodón, blanqueados, 
teñidos, etc.. n&e»p»,que pesen 
más de 150 gra¡mos por metro cua-
drado 

De más de 150 a 400 gramos por 
metro cuadrado 
(La lona; los tejidos estampad-
dos; y típicos gozan de libre 
comercio) 

Tejidos n.e.p., de algodón con 
mezcla de otras fibras textiles 

Con mezcla de crin o cerdas 
(Los tejidos estampados; y tí-
picos gozan de libre comercio) 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls. 0.60 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls, 0,60 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls» 0.60 por K„B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.60 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.35 por K.B. y 
2 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls, 0,60 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 0.60 por K.B.y 
5 por ciento ad valoran; 
Tercer año, Dls. 0.60 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0.60 por KCB» y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0,35 por K,B» y 
2 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año» 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls.. 0.45 por K.B, y 5 por 
ciento ad valórem 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año« 

/652-02-06-02 
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Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

652-02-06-02 

652-02*06-03 

652-02-06-09 

Hasta 300 gramos por metro cua 
drado, cuando el tejido conten 
ga más de 75 por ciento de su 
peso en algodón, en la mezcla 
(Los tejidos estampados] y tí-
picos gozan de libre comercio) 

Hasta 300 gramos por metro cua 
drado, cuando él tejido contal 
ga más de 50 y hasta 75 por"cien 
to de su peso en algodón, en la" 
mezcla 
(Los tejidos estampados; y típi 
eos gozan de libre comercio) ~~ 

De más de 300 gramos por metro 
cuadrado 
(La lona; los tejidos estampa-
dos; y los típicos gozan de li 
bre comercio) 

El intercabmio estará sujeto a 
uhá tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos:, 
Primer año, Dls. 0.90 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls. 0,80 por K»B„ y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.75 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls« 0.65 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0.60 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls, 1,20 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls,1.10 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 1,00 por K.B» y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0,90 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0,80 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls. 0.50 por K.B. y 10 por 
ciento ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año» 

/653-05-01 
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Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

653-05-01 Terciopelo, felpa, pana y teji-
dos de triple rizo, de rayón u 
otras fibras artificiales o sin 
téticas, puras o mezcladas con 
otras fibras textiles excepto 
seda natural 

653-05-02 

653-05-02-01 

Tejidos n,e,p,, de rayón, sin 
mezcla de otras fibras textiles 

Hasta 80 gramos por metro cua-
drado 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls,. 2.00 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 2.00 por K.B, 
y 5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 2.00 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 1.80 por K.B. y 
4 por ciento ad valóran; 
Quinto año, Dls. 1,40 por K.B, y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresó, 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls. 1,30 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls, 1.30 por K.B, 
y 5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 1.30 por K.B, y 
5 por ciento ad valdrem; 
Cuarto año, Dls, 1.20 por K.B. y 
4 por ciento ad valoran; 
Quinto año, Dls. 1.10 por K.B. y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/653-05-02-02 
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Clasificación 

NAUCA ' Descripción Tratamiento otar gado 

.653-05-02-02 De más de 80 gramos y hasta 150 
gramos, por metro cuadrado 

653-05-02-03 De más de 150 gramos y hasta 375 
gramos, por metro cuadrado 

653-05-02-04 De más de 375 gramos por metro 
cuadrado 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
mines : 
Primer año, : Dis. 1,20 por K.B. y 
5 por ciento ad valóremj 
Segundo año, Dis. 1,20 por K.B. 
y 5 por ciento ad valorem; 
Tercer año, Dis. 1,20 por K.B. 
y 5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dis, 1,10 por K.B. y 
4 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dis, 1,10 por K.B. y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año» 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dis. 1,10 por K.B» y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dis, 1.10 por K.B. 
y 5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dis. 1,10 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dis» 0.95 por K.B. y 
4 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dis, 0.75 por K.B. y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dis, 0.50 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dis. 0.50 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dis. 0.50 por K.B. y 
5 por ciento ad valóresm; 
Cuarto año, Dis. 0,45 por K.B. y 
4 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dis, 0.35 por K.B» y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año, ,,„ „„ /653-05-03 
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Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

653-05-03 Tejidos n.e.p, de rayón con mez-
cla de oteas fibras textiles 

653-05-03-01 Hasta 80 gramos por metro cua-
drado 

653-05-03-02 De mis de 80 gramos y hasta 150 
gramos, por metro cuadrado 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls. 1,30 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 1,30 por K.B. 
y 5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 1.30 por K.B. y 
5 por ciento ad valóremy 
Cuarto año, Dls« 1.20 por K.B. y 
y 4 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 1.10 por K.B. y 
3 por ciento ad valoremj 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año» 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls. 1.20 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 1,20 por K.B, 
y 5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 1,20 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 1.10 por K.B. y 
4 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 1,10 por K.B, y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/653-05-02-02 
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Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

653-05-03-03 De más de 150 gramos y hasta.375 
gramos por metro cuadrado 

653-05-03-04 De más de 375 gramos por metro 
cuadrado 

El intercambio estará sujeto a . 
una tarifa preferencial progre-
siva conforme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls, 1«10 por K.B* 
y 5 por ciento ad valóremj 
Segundo año, Dls, 1,10 por K.B, 
y 5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 1,10 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0,95 por K.B» y 
4 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0,75 por K.B» y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año» 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls, 0,50 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls» 0„50 por K»B. 
y 5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.50 por K.B. 
y 5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0.45 por K.B. y 
4 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0,35 por K.B. y 
3 por ciento ad valoran; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año» 

/653-05-04 
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Clasificación 

ÑAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

653-05-04-03 De más de 150 gramos y has-
ta 375 gramos, por metro 
cuadrado 

653-05-04-04 De mas de 375 gramos por me 
tro cuadrado ~~ 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferenóia^pKQgresiva con* 
forme a los : 
Primer año,'^^ 1,-10-píM^B. y 
5 por ciento/|d válórem.;\ 
Segundo año/ '®)lsj. „l,10 pon K:;3<> y 
5 por' cientl ¿ad '"Va'íóréiiij-. 1 ' ' 
Tercer año, m s v 1.10 por. K,B¿ y 
5 por ciento\ad.. Valoran;-' c',-
Cuarto año, D í a , K Í B . y 
4 por ciento ad "Valpr.em;" ' 
Quinto año, Dls. 0,75 por K.B. y 
3 por ciento ad va'lórem; 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial progresiva con-
forme a los siguientes términos: 
Primer año, Dls. 0,50 por K.B. y 
5 por'ciento"ad valórem; • 
Segundo año, Dls, 0,50 por K.B. y 
5 por ciento'ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0.50 por K.B. y ' 
5 por ciento"ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0.45 por K.B. y 
4 por' ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.35 por K.B. y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

/653-05-05 
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Clasificación 
NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

653-05-05 

653-05-05-01 

Tejidos n.e.p,, de fibras artifi~ 
ciales o sintéticas, excepto rayón, 
con mezcla de otras fibras textiles, 

Hasta 80 gramos por metro cua-
drado 

653-05-05-02 De más de 80 gramos y hasta 
150 gramos, por metro cuadra-
do» 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls» 1.30 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls» 1.30 por K.B.y-
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 1.30 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 1.20 por K.B. y 
4 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 1.10 por K.B. y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año» 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls. 1.20 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls.1.20 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 1.20 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 1.10 por K.B. y 
4 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 1.10 por K.B. y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año» 

/653-05-05-03 
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Clasificación 

NAUCA ' Descripción .. Tratamiento otorgado 

653-05-05-03 De más de ,150 gramos y hasta 
375' gramos, por metro cuadrado 

653-05-05-04 De más de 375 gramos por me-
tro cuadrado 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Prim.er año, Dls. 1.10 por K„B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 1.10 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 1,10 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.95 por K.B. y 
4 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0,75 por K.B, y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér-
minos : 
Primer año, Dls. 0,50 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Segimdo año, Dls. 0.50 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.50 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.45 por K.B. y 
4 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0,35 por K.B. y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/653-05-06 
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Clasificación 

NHUCA Descripción . Tratamiento otorgado 

653-05-06 Tejidos de vidrio hilado, puro 
o mezclado con otras fibras 

653-09-02 

656-01-00 

Tejidos de yute, henequén y 
otras fibras vegetales, n.e.p,, 
con o sin mezcla de otras fi-
bras textiles 

Bolsas y sacos para empacar, 
nuevos o usados de cualquier 
fibra textil, con o sin impre-
siones (excepto sacos de algo-
dón) 

656-01-00-09 Sacos de algodón 

656-04-01 Sábanas, fundas, sobrefundas 
parg. almohadas y artículos simi-
lares, de cualquier fibra textil 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa, preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls, 0.75 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls» 0.75 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.75 por K.B, y 
10 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0.65 por K.B, y 
9 por ciento ad valórem; 
Quinto añ^, Dls* 0.50 por K»B, y 
7 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Control de importación» 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año, previa equiparación 
de los aforos de las materias 
primas. 

Control de importación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año, previa equiparación 
de los aforos de las materias 
primas. 

a) Cuota básica de importación de 
50 000 sacos anuales 
b) Control de importación sobre 
los excedentes de dicha cuota. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencia 1 de 
Dls. 1.00 por K.B. y 10 por 
ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
cuarto año. 

/656-04-02 
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Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

656-04-02 Manteles, servilletas y otros 
ículos de mantelería, de cual-

quier fibra textil 

841-01-01-01; 
841-01-02-01 y 
841-01-03-01 

841-01-01-09; 
841-01-02-09 y 
841-01-03-09 

Medias para señora 

Calcetines 

841-02 

841-02-02 

Ropa interior y ropa de dormir, 
de punto de media o de crochet o 
confeccionada de tejido de punto 
de media o crochet 

De fibras sintéticas, excepto 
rayón, puras o mezcladas 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér-
minos! 
Primer año, Dls. 3.00 por K.B. y 
20 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls,3.00 por K.B. y 
20 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls,. 0.75 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.45 por K.B, y 
3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

Cuota básica de importación de 
40 000 docenas de pares anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la 
importación vigentes. 
Libre comercio al equipararse 
los aforos de las materias primas. 

El intercambio estar4 sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls. 0.10 por K.B. y 10 por 
ciento ad valórem«; 
Libre comercio al equipararse 
los aforos de las materias primas 
o al iniciarse el sexto año. 

/841-03 
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Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

841-03 Ropa exterior de punto de medía 
o de crochet, o confeccionada de 
tejido de punto de media o de 
crochet 

841-03-02 De fibras sintéticas, excepto ra-
yón, puras o mezcladas 

841-04 (excepto Ropa interior y ropa de dormir 
la suibparftaáa excepto la de punto de media o 
841-04-05) de crochet (se exceptúan las 

camisas confeccionadas de teji 
dos de cualquier fibra textil 
y la ropa de t ejido de algodón, 
puro o mezclado) 

841-04 Camisas excepto las de punto de 
media o de c rochet, dé cualquier 
fibra textil 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls. 0.10 por K.B. y 10 por 
ciento ad valorem* 
Libre comercio al equipararse 
los aforos de las materias pri-
mas o al iniciarse el sexto año. 

Control de importación. 
Libre comercio al equipararse 
los aforos de las materias pri-
mas o al iniciarse el cuarto año. 

El intercambio estará sujeto a 
m a tarifa preferencial progresó, 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls. 1.50 por K.B,;. 
Segiando año,Dls. 1.25 por K.B.; 
Tercer año, Dls. 0.75 por K.B.; 
Libre comercio al equipararse 
los aforos de las materias pri-
mas o al iniciarse el cuarto año. 
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Clasificación 

NaUCA Descripción Tratamiento otorgado 

841-04-05 

851-02 

851-02 

851-02 

921-09-02 y 
921-09-03 

Ropa interior y ropa de dormir, 
excepto la de punto de media o 
de crochet, de algodón, puro o 
mezclado (se exceptúan las cami-
sas) 

841-05(excepto 
la subpartida 
841-05-06) 

841-05-06 

Ropa exterior que no sea de pun 
to de media o de crochet (excepto 
de algodón, puro o mezclado) 

Ropa exterior que no sea de punto 
de media o de crochet, de algo-
dón puro o mezclado 

Calzado de hambre 

Calzado de mujer 

Calzado de niño (del número 1 
al 10 del sistema español) 

Especies silvestres 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progre* 
siva conforme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls» 1.50 por K.B,; 
Segundo año,Dls» 1,25 por K.B,; 
Tercer año, Dls, 0,75 por K.3.; 
Libre comercio al equipararse 
los aforos de las materias pri-
mas o al iniciarse el cuarto año. 

Control de importación 
Libre comercio al iniciarse el 
cuarto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls. 1.50 por K.B.j 
Segundo año,Dls. 1..25 por K,.B„; 
Tercer año, Dls. 0,75 por K.B»; 
Libre comercio al iniciarse el 
cuarto año» 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls© 3.00 por par 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls, 2.00 por par. 
Libre comercio al iniciarase el 
quinto año» 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls. 1.00 por par. 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

Control de importación y expor-
tación, indefinidamente. 

/IXc HONDURAS-COSTA RICA 
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IX. HONDURAS-COSTA RICA 

PRODUCTOS OBJETO DE REGIMENES ESPECIAS TRANSITORIOS 

Los -productos qué no figuran en la Lista,siguiente, serán objeto de libre comercio 
irrestricto de conformidad con el Artículo III del Tratado'General de Integración 
Económica Centroamericana, 

Clasificación 
NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

001-01-02 Ganado vacuno de raza ordinaria Control de importación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

011-01-00 Carne de ganado vacuno, fresca, 
refrigerada o congelada 

011-03-00 Carne de ganado porcino, fresca, 
refrigerada o congelada 

024 Queso y cuajada 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencia! progresi-
va conforme a los siguientes tér-
minos: 
Primer eño, Dls, o»60 por KeB» y 
10 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls. 0*35 por K.B, y 
6 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, o,10 por K.B. y 
2 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.05 por K.B» y 
1 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

El intercambio estará sujeto a ton 
una tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér-
minos : 
Primer año, Dls. 0.60 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Segundo año,Dls. 0.45 por K.B. y 
7 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls» 0.30 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.10 por K.B. y 
1 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

Control de importación. 
Libre comercio al iniciarse 
sexto año. 

el 

/042 
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H0NDURA3-C0STA RICA 

Clasificación 
NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

042 Arroz Cuota básica de importación de 
100 000 quintales anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año de vigencia del Tra-
tado Gene ral. 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la vigencia 
del Tratado General, las Partes 
contratantes suscribirán un con-
venio especial a fin de regular 
el intercambio, coordinar las 
políticas de abastecimiento y 
asegurar la más amplia libertad 
de comercio. 

044 Maíz sin moler 

045-09-02 Maicillo 

Cuota básica de importación de 
200 000 quintales anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año de vigencia del Tra-
tado General, 
Dentro de un plazo no mayor de .. 
tres años a partir de la vigen-
cia del Tratado General, las Par 
tes contratantes suscribirán un 
convenio especial a fin de regu-
lar el intercambio, coordinar 
las políticas de abastecimiento 
y asegurar la más amplia liber-
tad de comercio. 

Cuota básica de importación de 
100 000 quintales anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año de vigencia del Tra-
tado General, 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la vigencia 
del Tratado General, las Partes 
contratantes suscribirán un con-
venio especial a fin de regular 
el intercambio, coordinar las 
políticas de abastecimiento y 
asegurar la más amplia libertad 
de comercio. 

/046-01-01 
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_ ... HONDURAS-COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

046-01-01 Harina de trigo El intercanbio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación, vigentes. 
Libre comercio al equipararse 
los aforos del trigo y la harina 
de trigo, 

048-03-00 Macarrones, spaguetti, talla El intercambio estará sujeto al 
riñes, fideos finos y otras"** pago de los gravámenes a la im-
pastas alimenticias similares portación vigentes. 

Libre comercio al equipararse 
los aforos del trigo y la harina 
de trigo. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la ÍHH 
portación vigentes. 
Libre comercio al equipararse 
los aforos del trigo y la harina 
de trigo. 

054-02-01 Frijoles Cuota básica de importación de 
100 000 quintales anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año de vigencia del Tra-
tado General, 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la vigen-
cia del Tratado General, las Par 
tes contratantes suscribirán un 
convenio especial a fin de regu-
lar el intercambio, coordinar 
las políticas de abastecimiento 
y asegurar la más amplia liber-
tad de comercio. 

048-04 Productos de panadería 

061 Azúcar de caña, refinada o sin Cuota básica de importación de 
refinar 7 500 qiintales anuales. 

Control de importación indefini-
damente, sobre los excedentes. 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la fecha 
inicial de vigencia del Tratado 
General de Integración Económica 
Centroamericana se negociará un 
protocolo especial a fin de coor 
dinar la política de comercio ex 
terior, 

/071-Olí y 071-02-00 
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HONDURAS-COSTA RIGA 
Clasificación 
- NAUCA Descripción' Tratamiento otorgado 

071-01; y 
071-02-00 

o9i-oi-oo 

Café sin tostar 
Café tostado, eh gràrio ó molido 

Margarina, oleomargarina y otras 
mantequillas artificiales de orí 
gen animal, vegetal o mezcladas 

091-02-02 Substitutos de la manteca de 
cerdo y otras grasas comesti-
bles similares, de origen ani-
mal o vegetal, n.e.p. 

112-02-00 

112-03-00 

Jugos de frutas fermentados, 
incluso vinos de frutas for-
tificados o no (excepto sidra) 

Cerveza 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación y exportación vigentes,. 
indefinidamente. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencia! progresi 
va conforme a los siguientes tér 
minos: 
Primer año, Dls. 0,60 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls» 0.50 por K.B. 
y 10 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.40 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0,30 por K,B, y 
10 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0,15 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Cuota básica de importación, de 
ampliación progresiva, conforme 
a los siguientes términos: 
Primer año, 70 000 kilogramos; 
Segundó año, 80 000.kilogramos; 
Tercer-año, 90 000 kilogramos; 
Cuarto año, 100 000 kilogramos; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación vigentes. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Cuota básica de importación, de 
ampliación progresiva, conforme 
a los siguientes términos: 
Primer año, 150 000 litros; 
Segundo año, 150 000 litros; 
Tercer año, 200 000 litros; 
Cuarto año, 250 000 litros; 
Quinto año, 300 000 litros; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/112-OU 
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HOFBURAS^COSTA RICA 
Clasificación 

- MAUCA Descripción Tratamiento otorgado 
112-04 Bebidas alcohólicas destiladas 

121-01-00 Tabaco en rama, incluso los de_s 
perdicios 

122-02-00 Cigarrillos 

282-01-00 

313 

Chatarra de hierro y acero 

Productos derivados del petró 
leo 

412 Aceites vegetales refinados. 
(El intercambio de aceites ve-
getales no refinados será obje 
to de libre comercio) 

El intercambio estará.sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación vigentes, indefinida-
mente , 

Control de importación. 
Libre comercio cuando se suscri-
ba un convenio especial a fin de 
regular el intercambio, coordi-
nar las políticas de producción, 
y de abastecimiento y asegurar 
la más amplia libertad de comer-
cio. 
Dicho convenio especial deberá 
suscribirse a un plazo no mayor 
a dos años a partir de la fecha 
de vigencia del presente Protoco 
lo, y deberá entrar en vigor en 
un plazo no mayor de un año a 
partir de la fecha de su suscrig 
ción. 

Control de importación. 
Libre comercio al entrar en vi-
gencia el convenio especial in-
dicado para la subpartida 
121-01-00 

Control de exportación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación vigentes, en tanto no 
se suscriba un convenio especial 
a fin de regularlo. 

Control de importación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/512-02-00 
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HONDURAS-COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

512-02-00 Alcohol etílico esté o no desna-
turalizado 

656-01-00-09 Sacos de algodón 

661-02-00 

899-02-00 

Cemento, excepto la cal hidráu 
lica "* 

Fósforos y cerillas, a granel o 
en empaques 

921-09-02J y Especies silvestres 
921-09-03 

Control de importación y expor-
tación, indefinidamente. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación vigentes. 
Libre comercio al iniciarse el 
tercer año. 

Cuota básica de importación de 
400 000 bolsas de 42.5 kilogra-
mos, anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
cuarto año. 

Cuota básica de importación de 
4 millones de cajetillas que con-
tengan entre 35 y 45 luces cada 
una. 
Libre comercio al iniciarse el 
cuarto año. 
Control de importación y expor-
tación, indefinidamente. 

/X. NICARAGUA-COSTA RICA 
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X. NICARAGUA - COSTA RICA 

PRODUCTOS OBJETO DE REGIMENES ESPECIALES TRANSITORIOS 

Los productos que no figuran en la Lista siguiente, serán objeto de libre comercio 
irrestricto de conformidad con el Articulo III del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana. 

Clasificación 
NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

001-01-02 

011-01-00 

Ganado vacuno de raza ordi-
naria 

Carne de ganado vacuno, 
fresca, refrigerada o conge 
lada. 

011-03-00 Carne de ganado porcino, 
fresca, refrigerada, o 
congelada 

Control de importación y expor-
tación, indefinidamente. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progre-
siva conforme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 0*50 por K.B„ 
y & por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls0 0®35 por K.B. 
y 6 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0,25 por K.B. 
y 4 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.10 por K.B. 
y 2 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0„05 por K.B. 
y 1 por ciento ad valóremj 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año» 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi 
va conforme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls« 0,30 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls» 0.30 por K,B. 
y 5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.30 por K.B. y 
5 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0,15 por K.B, y 
2 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

/011-04-00 
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NICARAGUA-COSTA RICA - /. •• . , 
Clasificación 

NAUCA . Descripción .. t Tratamiento otorgado 

(3L1-04-00 Aves de corral, muertas, El intercambio estará sujeto a 
. . frescas, refrigeradas o una tarifa preferencia!, progre-

congeladas ••• siva conforme a los siguientes 
términos: • 

• Primer, ano, Dls. 0,40 por K.B, 
y 7 por ciento ad valóren; 
Segundo año, Dls. 0,40 por K.B, 

- y .7. por. ciento ad valórem} 
Tercer año, Dls. 0.25 por K.B. 
y 4 por ciento ad valóremj. 
Cuarto año, Dls. 0,15 por K.B. 
y 3 por ciento ad valórem; 
libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

013-01-00 Salchichas y embutidos de a) Cuota básica de importación 
todas clases, no envasados de 10 000 kilogramos anuales, 
herméticamente b) Los excedentes sobre dicha 

cuota pagarán una tarifa prefe-
rencia! progresiva conforme a 
los siguientes términos: 
Primer año, Dls. 0.45 por K.B. 
y 14 por ciento ad valórem: 
Segundo año, Dls. 0,45 por K.B. 
y 14 por ciento ad valóremj 
Tercer año, Dls. 0,45 por K,B. 
y 14 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0,30 por K.B, 
y 10 por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. O025 por K.B, 
y 7 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/025-01-00 
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NICARAGUA - COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción 

025-01-00 Huevos comestibles, con 
cascarón 

025-02-00 Huevos comestibles, sin 
cascarón, líquidos, con 
gelados o desecados 

032-01-08 

032-01-08¿0l 

Pescado y sus prqjaracio 
nes, envasados hermética 
mente, n.e.p», o prepara 
dos en formas n.e.p. 

Macarela en salmuera o 
en salsa de tomate 

032-01-08-09 Los demás 

Tratamiento otorgado 

a) Cuota básica de inportación 
de 25 000 docenas anuales. 
b) Los excedentes sobre dicha 
cuota pagarán una tarifa prefe-
rencia! progresiva conforme a 
los siguientes términos: 
Primer año, Dls» 0.15 porK.B, 
y 5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls, 0,15 por K.B, 
y 5 por ciento ad valóremj 
Tercer año, Dls. 0,10 por K.B. 
y 3 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0*05 por K.B. 
y 2 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progre-
siva conforme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls, 0.30 por IC»B» 
y 5 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 0.30 por K.B. 
y 5 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls» 0,20 por K.B, 
y 3 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0«10 por K.B. 
y 3 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls, 0,06 por K.B,y 20 por cien 
to ad valórem» 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a. 
lana tarifa preferencial de 
Dls, 0,15 por K.B. y 15 por cien 
to ad valórem, ~ 
Libre comer ció al iniciarse el 
sexto año. „ /042 
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NICARAGUA - COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción . Tratamiento otorgado 

042 . Arroz Control dé importación. 
libre comercio al iniciarse el 
quinto año de vigencia del 
Tratado General. 
Dentro de un plazo 110 mayor de 
tres años a partir de la vigen-
cia del Tratado General, las 
Partes contratantes suscribirán 
un convenio especial a fin de 
regular el intercambio, coordi-
nar las políticas de abasteci-
miento y asegurar la más amplia 
libertad,.de comercio. 

044 Maíz sin moler 

045-09-02 Maicillo 

046-01 Harina gruesa y finaj, 
de trigo, escanda y 
comuña 

Control de importación. 
Libre comercio al iniciarse- el 
quinto año de vigencia, del 
Tratado General» 
Dentro de un plazo no mayor de 
tres años a partir de la vigen-
cia del Tratado General, las 
Partes contratantes suscribirán 
un convenio especial a fin de 
regular el intercambio, coordi-
nar las políticas de abasteci-
miento y asegurar la más amplia 
libertad de comercio. 

Control de importación. 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año da- vigencia del Tra-
tado General. 
Dentro de un plazo no mayor de , 
tres años a partir de la vigen-
cia del Tratado General, las 
Partes contratantes suscribirán 
un convenio especial a fin de 
regular el intercambio, coordi-
nar las políticas de abasteci-
miento y asegurar la más amplia 
libertad de comercio. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la 
importación vigentes. 
Libre comercio al equipararse 
los aforos del trigo y la hari-
na de trigo. 

/O48-O3-QO 
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NICARAGUA - COSTA RICA 
Clasificación 

NAU3A Descripción Tratamiento otorgado 

048-03-00 

048-04 

048-04-02 

054-02-01 

Macarrones, spaghetti, ta-
llarines, fideos finos y 
otras pastas alimenticias 
similares. 

Productos de panadería 
(excepto la subpartida 
o48-o4-o2) 

Galletas de todas clases 

Frijoles 

055-02-02; y 
o55-o2-o3 

Jugos de tomate; 
Jugos de legumbres, n.e.p« 

O55-O2-O4 Conservas y encurtidos de 
legumbres, envasados her-
méticamente o no 

El' intercambio estará sujeto al pa-
go de los gravámenes a la importa-
ción vigentes, 
libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas. 

El intercambio estará sujeto al pa-
go de los gravámenes a la importa-
ción vigentes. 
Libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas» 

Cuota básica de inportación de 
80 000 kilogramos anuales. 
Libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas. 

Control de importación. 
Libre comercio al iniciarse el quin 
to año de vigencia del Tratado Ge-
neral. 
Dentro de un plazo no mayor de tres 
años a partir de la vigencia del 
Tratado General, las Partes contra-
tantes suscribirán ion convenio espe 
cial a fin de regular el intercam-
bio, coordinar las políticas de 
abastecimiento y asegurar la más am 
plia libertad de comercio. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial progresiva con-
forme a los siguientes términoss 
Primer año, Dls. 0.40 por K.B. y 
8 por ciento ad-valórela; 
Segundo año, Dls. 0.30 por K.B, y 
6 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.20 por K.B» y 
4 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0,10 per K.B, y 
2 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

/055-02-04-01 
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NICARAGUA-COSTA RICA 
Clasificación 

NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

055-02<-í>4~01 

061 

062-01-02 

071-01j y 
071-02-00 

073-01 

Preparaciones coladas y 
homogeneizadas para, la ali-
mentación infantil en enva-
ses de contenido neto no ma 
yor de 150 gramos. 

055-02-04-09 Los demás 

Azúcar de caña, refinada o 
sin refinar 

Confites, bombones, dulces, 
caramelos y otros similares, 
confeccionados a base de 
azúcar y preparados de azú-
car, n.e.p. 

Café sin tostar 
Café tostado, en grano o 
molido 

Chocolate y preparados de 
chocolate (incluso los dul-
ces de chocolate) 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencia], de 
Dls. 0.10 por K.B. y 8 por ciento 
ad valórem. 
libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencia! de 
Dls. 0.50 por K.B. y 20 por ciento 
ad valórem» 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año» 

Control de importación., indefinida-
mente. 
Dentro de un plazo no mayor de tres 
años a partir de la fecha inicial 
de vigencia del Tratado General de 
Integración Económica Centroameri-
cana se negociará un protocolo es-
pecial a fin de coordinar la poli-
tica de comercio exterior» 

Cuota básica de importación de 
80 000 kilogramos anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Control de import ación y exporta-
ción indefinidamente. 

Cuota básica de inportación de 
20 000 kilogramos anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/091-01-00 
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091-01-00 Margarina, oleomargarina y 
otras mantequillas artificia-
les de origen animal, vegetal 
o mezcladas 

091-02-02 

112-02-00 

112-03-00 

Substitutos de la manteca 
de cerdo-y otras grasas co-
mestibles similares, de ori 
gen animal o vegetal, n.e.p. 

Jug06de frutas fermentados, 
incluso vinos de frutas for-
tificados o no (excepto sidra) 

Cerveza 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencia! progresi-
va conforme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 0.60 por K.B» y 
10 por ciento a.d valóremj 
Segundo año, Dls. 0.50 por K.B. y 
10 por ciento ad valóremj 
Tercer año, Dls. 0.40 por K.B. y 
10 por ciento ad valóremj 
Cuarto año, Dls. O.3O por K.B. y 
10 por ciento ad valóremj 
Quinto año, Dls. 0.30 por K.B. y 
5 por ciento ad valóremj 
libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Cuota básica de inportación de 
100 000 kilogramos anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls. 0.75 por K.B. y 10 por ciento 
ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér-
minos: 
Primer año, Dls. 0.60 por K.B. y 
10 por ciento ad valóremj 
Segundo año, Dls. 0.50 por K.B. y 
10 por ciento ad valóremj 
Tercer año, Dls. O.4O por K.B. y 
10 por ciento ad valóremj 
Cuarto año, Dls. 0.30 por K.B. y 
10 por ciento ad valóremj 
Quinto año, Dls. 0,20 por K.B. y 
10 por dentó ad valóremj 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/II2-04 
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112-04 

121-01-00 

122-02-00 

221-06̂ -00 

242-02-00 

272-05-01 

282-01-00 

Bebidas alcohólicas, desti 
íadas (excepto roñes y 
cremas) 

Tabaco en rama, incluso los 
desperdicios 

Cigarrillos 

Semillas de algodón 

Madera en troncos y tro-
zas, par a aserrar y para 
hacer chapas, o tablones 
en bruto 

Sal común o sal marina, 
sin refinar, incluso 
agua de mar 

Chatarra de hierro y 
acero 

Él intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación vigentes, indefinida-
mente. 

Control de import ación, 
libre comercio cuando se suscri-
ba un convenio especial a fin de 
regular el intercambio, coordi-
nar las políticas de producción, 
de precios y de abastecimiento 
y asegurar la más anplia liber-
tad de comercio. 
Dicho convenio especial deberá 
suscribirse a un plazo no mayor 
de dos años a partir de la fecha 
de vigencia del presente Proto-
colo, y deberá entrar en vigor 
en un plazo no mayor de un año 
a partir de la fecha de su sus-
cripción. 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación vigentes, 
labre comercio al entrar en vi-
gencia el convenio especial in-
dicado para la partida 121-01-00, 

Control de exportación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Control de exportación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Control de importación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Control de exportación. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

/313 
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411-02-02 

412 

413-02-00 

512-02-00 

533-03-01jy 
533-03-02 

Productos derivados del 
petróleo 

Sebo de res, para usos 
industriales 

Aceites vegetales refinados 
(El intercambio de aceites 
vegetales no refinados será 
objeto de libre comercio) 

Aceites y grasas 
hidrogenados 

Alcohol etílico esté o no 
desnaturalizado 

Pinturas preparadas, esmal-
tes, lacas y barnices prepa 
rados (excepto las pinturas 
de agua) 

El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la im-
portación vigentes en tanto no 
se suscriba un convenio especial 
a fin de regularlo. 

Control de importación, 
libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Cuota básica de importación, de 
ampliación progresiva, conforme 
a los siguientes términos: 
Primer año, 180 000 kilogramos; 
Segundo año, 180 000 kilogramos; 
Tercer año, 180 000 kilogramos; 
Cuarto año, 190 000 kilogramos; 
Quinto año, 200 000 kilogramos; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial de 
Dls. 0.15 por K.B. y 5 por ciento 
ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Control de importación y expor-
tación, indefinidamente. 

El intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresiva 
conforme a los siguientes términos: 
Primer año, Dls. 0.20 por K.B, y 
20 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls, 0,15 por K.B. y 
15 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.10 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0,05 por K.B, y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

/552-01-06 
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552-01-06 Dentífricos de toda clase, en 
cualquier forma 

552-02-01 Jabones para tocador y baño 

552-02-02 Jabones medicinales 

552-02-03 Otros jabones y preparados para 
lavar y limpiar, n.ecp®, excep-
to los jabones con abrasivos 
(excepto detergentes y jabones 
en polvo, en granulos o en es-
camas) 

a) Cuota básica de importación de 
7 000 kilogramos anuales, 
b) Los excedentes sobre dicha cuo 
ta pagarán una tarifa preferen** 
cial de Dls, 0.20 por K,BD y 
10 por ciento ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año, 

a) Cuota básica de importación de 
12 000 kilogramos anuales, 
b) Los excedentes sobre dicha 
cuota estarán sujetos a una tari-
fa preferencial progresiva confor-
me a los siguientes términos: 
Primer año, Dls. 0,20 por K„B, y 
20 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls, 0,20 por K,B, y 
15 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0,10 por K.B, y 
15 por ciento ad valórem; 
Cuarto gño, Dls, 0,10 por K.B. y 
10 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año. 

a) Cuota básica de importación de 
12 000 kilogramos anuales, 
b) Los excedentes sobre dicha 
cuota pagarán una tarifa preferen 
cial progresiva conforme a los si-
quientes términos: 
Primer año, Dls, 0.20 por K.B. y 
20 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 0,20 por K,.B, y 
15 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0.10 por K.B, y 
15 por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0,10 por K.B, y 
10 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
quinto año, 

a) Cuota básica de importación de 
65 000 kilogramos anuales, 
b) Los excedentes sobre dicha 
cuota pagarán una tarifa preferen-
cial de Dls, 0,30 por K,B, y 
7 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año, 

/552-02-03 
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552-02-03 Detergentes y jabones en.pol-
vo, en gránulos o en escamas 

629-01 llantas y cámaras 

631 

641 (excepto 
la sübpartida 
641-02-03) 

641-02-03 

Chapas y maderas terciadas, 
planchas, madera artificial 
o regenerada y otras made-
ras trabajadas, n.e.p. 
Papel 

642-01-01 

Papel para escribir, en ro-
llos y en pliegos, no corta 
dos a tamaño (incluso el pa 
peí para copias), sin rayar 

Bolsas de papel para cual-
quier uso, impresas o no, 
vengan o no reforzadas 

El,intercambio estará sujeto a 
una tarifa preferencial progresi-
va conforme a los siguientes tér-
minos.; 
Primer ario, Dls» 0,35 por K.B. y 
9 por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls, 0,30 por K.B, y 
8 por ciento ad valor em; 
Tercer ario, Dls, 0,30 por K.B, y 
7 por ciento ad valórem; 
Cuarto ario, Dls, 0,25 por K.B. y 
6 por ciento ad valóremj 
-Quinto año, Dls, 0,20 por K.3. y 
5 por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 

Preferencias del 20 por ciento de 
los gravámenes a la inportación 
vigentes a la fecha de firma del 
presente Protocolo. 
Libre comercio sujeto a un conve-
nio especial. 
Cuota básica de importación de 
110 000 láminas, anuales. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año. 
Preferencia del 20 por ciento de 
los gravámenes vigentes al momento 
de efectuarse la inportación, 
libre comercio sujeto a un conve-
nio especial. 
Preferencia del 20 por ciento de 
los gravámenes a la importación 
vigentes a la fecha de la firma 
del presente Protocolo, 
libre comercio sujeto al convenio 
especial 'Indicado para el grupo 
641, 

El intercambio estará sujeto a 
: una tarifa preferencial de 
Dls. 0.10 por K.B. y 5 por ciento 
ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el 
sexto año, 

/643-02-01 



E/CN.12/CCE/2Ó2/Rev.1 
Pág. lviii 

NICARAGUA-COSTA RICA 

ClaSNAUCA°ÍÓn Descripción Tratamiento otorgado 

642-02-01 

642-02-02 

642-03-00-01 

652 

Sobres en blanco, rayados, or 
lados o no, pero sin otres im 
presiones, en cajas, paquetes^ 
blocks, etc. 

Sobres con membretes u otros 
impresos, en cajas, paquetes, 
blocks, etc. 

Cuadernos y libros para con-
tabilidad 

Tejidos de algodón de tipo co-
rriente (excepto tejidos estre 
chos especiales) (excepto les 
incisos uniformes 652-01-02-01 
y 652-02-06-03) 

El intercambio estará sujeto al pa-
go de los gravámenes a la importa-
ción vigentes. 
Libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas. 

El intercambio estará sujeto al pa-
go de los gravámenes a la importa-
ción vigentes. 
Libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas. 

El intercambio estará sujeto al pa-
go de los gravámenes a la importa-
ción vigentes. 
Libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial progresiva con-
forme a los siguientes términos: 
Primer año, pago del 80 por ciento 
de los gravámenes a la importación; 
Segundo año, pago del 80 por ciento 
de los gravámenes a la importación; 
Tercer año, pago del 70 por ciento 
de los gravámenes a la importación; 
Cuarto año, pago del 60 por ciento 
de los gravámenes a la importación; 
Quinto año, pago del 50 por ciento 
de los gravámenes a la importación; 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 
(El porcentaje de la tarifa preferen 
cial se calculará sobre los graváme 
nes vigentes al momento de efectuar 
se la importación). 

652-01-02 

652-01-02-01 

Tejidos de algodón crudos (sin 
blanquear) con peso de 80 gra-
mos o más por metro cuadrado 

De 80 a 400 gramos por metro 
cuadrado 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial de Dls, 0.60 
por K.B, y 5 por ciento ad valórem, 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

/652-02-06 
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652-02-06 

652-02-06-03 

653-02 

653-02-02-09 

653-02-03 

653-05 

Tejidos n.e.p. de algodón con 
mezcla de otras fibras texti-
les 

Hasta 300 gramos por metro 
cuadrado, cuando el tejido 
contenga más de 50 y hasta 
75 por ciento de su peso 
en algodón, en la mezcla 

Tejidos de lana y estambrados 
(incluso los tejidos de pelo 
fino) (excepto los rubros 
653-02-02-09 y 653-02-03) 

Tejidos de. lana y estambra-
dos (incluso los tejidos de 
pelo fino) 

Tejidos. de lana y estambrados 
(incluso los tejidos de pelo 
fino) 

Tejidos de fibras artificia-
les. o sintéticas y de vidrio 
hilado 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial de Dls, 1,00 
por K.B, y 5 por ciento ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial del 70 por cien 
to de los gravámenes vigentes al mo 
mentó de efectuarse la importación. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial de Dls, 1,00 
por K.B. y 25 por ciento ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial de Dls, 1,50 
por K.B. y 25 por ciento ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial progresiva con-
forme a los siguientes términos; 
Primer año, Dls, 1,30 por K.B. y 3 
por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls* 1,00 por K.B. y 
3 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0,80 por K.B. y 3 
por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.50 por K.B» y 3 
por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0,25 por K.B. y 3 
por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el sexto 
año. 

/653-o7-oo 
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653-07-00 Tejidos de punto de media o de 
ganchillo (crochet) de cual-
quier fibra textil 

653-09-02 

655-06-01 

655-06-02 Mallas y redes (excepto para 
deportes), confeccionadas con 
cordeles, cordajes, etc., de 
cualquier fibra textil, inclu 
so las redes y los sedales pa 
ra la pesca 

El intercambio quedará sujeto, a una 
tarifa preferencial progresiva con-
forme a los siguientes términos: 
Primer año, Dls. 4.00 por K.B. y 20 
por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls, 3.00 por K.B. y 
20 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls, 2,50 por K.B. y 16 
por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 2,00 por K.B. y 14 
por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 1,50 por K.B, y 10 
por ciento ad valórem; 
Libre, comercio al iniciarse el sex-
to año. 

Tejidos de yute, henequén y 
otras fibras vegetales, n.e.p., 
con o sin mezcla de otras fi-
bras textiles 

Cordeles, cordajes, cuerdas y 
cables de cualquier fibra tex 
til 

Control de importación, indefinida-
mente. 

El intercambio estará sujeto al pa-
go de los gravámenes a la importa-
ción vigentes, mientras no se equi-
paren los aforos de las materias 
primas. Al equipararse dichos afo-
ros quedará sujeto a una tarifa pre 
ferencial de Dls. 0.15 por K.B. y 7 
por ciento ad valórem0 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año de vigencia del Tratado Gene 
ral. 

El intercambio estará sujeto al pa-
go de los gravámenes a la importa-
ción vigentes, mientras no se equi-
paren los aforos de las materias 
primas. Al equipararse dichos afo-
ros quedará sujeto a una tarifa pre 
ferencial.de 10 por ciento ad való^ 
rem. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año de vigencia del Tratado Gene 
ral. 

/655-06-03 
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655-06-03 Otros artículos, n,e.p., con?** 
feccionados con cordeles, cor-
dajes, cuerdas y cables da 
cualquier fibra textil 

656-oi-oo Bolsas y sacos para empacar, 
nuevos o usados de cualquier 
fibra textil, con o sin impre 
siones (excepto sacos de algo 
dón) 

656-01-00-09 Sacos de algodón 

El intercambio estará sujeto al pago 
de los gravámenes a la importación 
vigente mientras no se equiparen los 
aforos de las materias primas, Al 
equipararse dichos aforos quedará 
sujeto a una tarifa preferencia1 de 
Dls, 0,35 por K.B. y 5 por ciento 
ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año de vigencia del Tratado Gene 
ral, 

El intercambio estará sujeto al pago 
de los gravámenes a la importación 
vigente mientras no se equiparen 
los aforos de las materias primas, 
Al equipararse dichos aforos quedará 
sujeto a una tarifa preferencial del 
50 por ciento de los gravámenes vi-
gentes al momento de la importación. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año de vigencia del Tratado Gene 
ral, 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial progresiva con-
forme a los siguientes términos: 
Primer año, Dls, 0.80 por K.B. y 8 
por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 0.80 por K.B. y 8 
por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0,70 por K.B. y 7 
por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0.60 por K.B. y 6 
por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0,50 por K.B, y 5 
por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

/655-06-03 
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656-o4-oi Sábanas, fundas, sobrefundas 
para almohadas y artículos si 
milares, de cualquier fibra 
textil 

656-04-02 Manteles, servilletas y otros 
artículos de mantelería, de 
cualquier fibra textil 

a) El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la importa 
ción vigentes mientras no se equipa, 
ren los aforos de.las materias pri-
mas; 
b) Al equipararse dichos aforos que 
dará sujeto a una tarifa preferen-
cial progresiva, que empezará a con 
tarse a partir de la entrada en vi-
gencia del Tratado General, confor-
me a los siguientes términos: 
Primer año, Dls. 1.60 por K.B. y 16 
por. ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 1.60 por K.B. y 
16 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 1.40 por K.B. y 14 
por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 1,20 por K.B. y 12 
por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 1,00 por K.B. y 10 
por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

a) El intercambio estará sujeto al 
pago de los gravámenes a la importa_ 
ción vigentes mientras no se equipa 
ren los aforos de las materias pri-
mas; 
b) Al equipararse dichos aforos que 
dará sujeto a tina tarifa preferen-"" 
cial progresiva, que empezará a con 
tarse a partir de la entrada en vi-
gencia del Tratado General, confor-
me a los siguientes términos: 
Primer año, Dls. 2.40 por K.B. y 16 
por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 2.40 por K.B. y 
16 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 2.10 por K.B. y 14 
por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 1,80 por K.B. y 12 
por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 1,50 por K.B. y 10 
por ciento ad valoran. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

/661-02-00 
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661-02-00 Cemento, excepto la cal hi-
dráulica 

665-01-00 Envases de vidrio 

699-21-06 Cajas, botes, y otros envases 
análogos, n.e.p., de metales 
o sus aleaciones (hojalata, 
etc.) 

699-21-06-01 Envases desarmados 

699-21-06-09 Los demás 

812-02 

812-03-00 

Cuota básica dte importación de 
400 000 bolsas de 42.5 kilogramos 
anuales. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

Preferencia del 20 por ciento de los 
gravámenes vigentes al momento de 
efectuarse la importación. 
Libre comercio sujeto a un protoco-
lo especial. 

Fregaderos, lavabos, bidés, 
baños, inodoros, orinales, y 
otros artículos y accesorios 
sanitarios de cerámica y otros 
materiales, excepto de metal 

Fregaderos, lavabos, bidés, ba 
ños, inodoros, orinales, y 
otros artículos y accesorios 
sanitarios de metal (esmaltado 
o no) 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial de Dls, 0,05 
por K.B, y 5 por ciento ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial de Dls, 0,09 
por K.B. y 5 por ciento ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año.; 

a) Cuota básica de importación de 
100 000 kilogramos anualesj 
b) Los excedentes sobre dicha cuota 
pagarán una tarifa preferencial de 
Dls. 0.08 por K.B. y 12 por ciento 
ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial de Dls, 0.10 
por K.B. y 15 por ciento ad valórem. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

/821-02 
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Clasificación 
NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

821-02 Muebles de metal y sus acceso-
rios (excepto camas de hierro 
o acero) 

841-01 Medias para señora 

841-01-02-09 Calcetines 

a) Muebles de metal y sus acceso-
rios (excepto los de aluminio),, 
El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial progresiva con-
forme a los siguientes términos: 
Primer año, Dls, 0.20 por K.B, y 10 
por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls, 0.15 por K.B. y 
15 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0,10 por K.B. y 5 
por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el cuar 
to año. 
b) Muebles de aluminio y sus acceso 
rios» 
El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial progresiva con-
forme a los siguientes términos: 
Primer año, Dls, 0.50 per K.B. y 15 
por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 0.40 por K.B. y 
15 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.30 por K.B. y 10 
por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el cuar 
to año. 

Cuota básica de importación de 
3 000 kilogramos anuales. 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

a) Cuota básica de importación de 
3 000 kilogramos al año; 
b) Los excedentes sobre dicha cuota 
pagarán una tarifa preferencial pro 
gresiva conforme a los siguientes ~~ 
términos: 
Primer año, Dls, 2.50 por K.B. y 30 
por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 2.00 por K.B. y 20 
por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 1.50 por K.B. y 20 
por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 1.00 por K.B. y 15 
por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.50 por K.B. y 10 
por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el sex-
t 0 a ñ 0' /841-01-03-09 
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Clasificación 
NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

8A1-01-Q3-09 Calcetines 

8i¿.-01-05-09 Calcetines 

841-02 Ropa interior y ropa de dor-
mir, de punto de media o de 
crochet o confeccionada de 
tejido de punto de media o 
crochet 

a) Cuota básica de importación de 
2 000, kilogramos anuales; 
b) Los excedentes sobre dicha cuota 
pagarán una tarifa preferencial pro 
gresiva conforme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 2.00 por K.B. y 20 
por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 1.50 por K.B. y 
20 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 1.00 por K.B. y 20 
por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.75 por K.B. y 15 
por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.50 por K.B. y 15 
por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año, 

a) Cuota básica de importación de 
2 000 kilogramos anuales; 
b) Los excedentes sobre dicha cuota 
pagarán una tarifa preferencial pro 
¡gresiva conforme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls, 1.15 por K.B. y 25 
por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls, 1,00 por K.B. y 
20 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.80 por K.B. y 15 
por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0,60 por K.B. y .10 
por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.30 por K.B. y 10 
por ciento ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año. 

El intercambio estará sujeto al pa-
go de los gravámenes a la importa-
ción vigentes. 
Libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas. 

/841-03 
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Clasificación 
NAUCA Descripción Tratamiento otorgado 

841-03 

841-04 

841-05 

841-19-06 

841-19-06-01 

84i-i9-o6-o9 

Ropa exterior de punto de me-
dia o de crochet, o confeccio 
nada de tejido de punto de me 
dia o de crochet 

Ropa interior y ropa de dor-
mir, excepto la de punto de 
media o de crochet 

Ropa exterior que no s ea de 
punto de media o de crochet, 
excepto los artículos clasi-
ficados en las partidas 
841-06 y 841-07 

Brassieres de toda clase de 
materiales . 

De seda, fibras artificia-
les o sintéticas (incluyen 
do rayón), y de algodón 

Los demás 

899-01-01 Velas, cirios, veladoras y ma 
riposas para lamparas 

El intercambio estará sujeto al pa-
go de los gravámenes a la importa-
ción vigentes. 
Libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas. 

El intercambio estará sujeto al pa-
go de los gravámenes a la importa-
ción vigentes. 
Libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas. 

El intercambio estará sujeto al pa-
go de los gravámenes a la importa-
ción vigentes. 
Libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial de Dls, 3,50 por 
K.B. y 14 por ciento ad valórem. 
Libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas o al 
iniciarse el sexto año. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial de Dls, 2,10 
por K.B. y 7 por ciento ad valórem. 
Libre comercio al equipararse los 
aforos de las materias primas o al 
iniciarse el sexto año. 

El intercambio estará sujeto a una 
tarifa preferencial progresiva con-
forme a los siguientes términos: 
Primer año, Dls, 0.80 por K.B. y 8 
por ciento ad valórem; 
Segundo año, Dls. 0,70 por K.B. y 
7 por ciento ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0,50 por K.B. y 5 
por ciento ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 0,40 por K.B. y 4 
por ciento ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0.30 por K.B. y 3 
por ciento ad valoran; 
Libre comercio al iniciarse el sex-
t o a ñ o # /899-02-00 
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899-02-00 

899-03-02 

921-09-02; y 
921-09-03 

Fósforos y cerillas, a granel 
o en empaques 

Paraguas y sombrillas de toda 
clase, de cualquier material 

Especies silvestres 

Control de importación indefinida-
mente. 

Cuota básica de importación de 
2 500 kilogramos anuales. • 
Libre comercio al iniciarse el sex-
to año» 

Control de importación y exporta-
ción, indefinidamente. 


