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EL presente documentos contiene información respecto de tratamiento de comercio intercentroamericano y de aranceles vigentes en 
cada uno de los países de la región, para un grupo seleccionado de materiales de construcción. Incluye, además, cifras sobre 
el comercio exterior de los mismos. 

La primera parte de este documento comprende el régimen de intercambio a que están sujetos determinados materiales de 
construcción de origen centroamericano dentro del mercado común. Tales regímenes han sido acordados por los países en el 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana y en su Protocolo. 

Se ha utilizado el orden de presentación que se incluye en el documento Proyecto de clasificación uniforme de materiales 
de construcción utilizables en la construcción de viviendas económicas en el Istmo Centroamericano, indicándose correlativa-
mente la clasificación de los materiales considerados de conformidad con la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana 
(NAÜCA). 

La segunda parte muestra los derechos arancelarios vigentes en los países centroamericanos al 30 de abril de 1963 Para 
algunos materiales de construcción escogidos, asi como el sistema arancelario a que se sujetará su intercambio en el futuro 
próximo, de conformidad con el Convenio Centroamericano de Equiparación de Gravámenes a la Importación y sus Protocolos. 

EL componente específico de los derechos aduaneros se ha expresado en kilogramos peso bruto. El componente ad valórem 
en porcientos sobre el valor cif. Con el objeto de contar con una estimación sobre la incidencia total de los derechos sobre 
el valor cif de los materiales importados, se ha calculado un equivalente total ad valórem de los mismos. Deberá tomarse en 
cuenta, sin embargo, que este equivalente refleja la incidencia media del arancel sobre el valor promedio de los productos 
importados en el año 1961 de la subpartida de que se trate y que, por lo tanto, se refiere a un mayor roSmero de productos que 
los seleccionados. 

En los casos en que uno de los instrumentos de equiparación no se encuentre vigente en alguno de los países, se ha toma-
do el derecho del arancel nacional. 



Primera Parte 

TRATAMIENTO OTORGADO A MATERIALES DE CONSTRUCCION SELECCIONADOS, DENTRO DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 



Proyecto de clasi 
ficación uniforme 
de materiales de 

construcción Descripción del material 

A. Cemento, piedras y agregados 

102.1; 102.2; Láminas, tubos y artefactos de asbesto 
102.3; 107.4; cemento; elementos prefabricados de 
y 109 cemento; y, láminas de fibro-cemento 

104 y 205 Azulejos y mosaicos; y tubería y acce-
sorios de arcilla fina 

107 Cemento gris 
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Clasificación 
NAUCA 

Tratamiento otorgado por 3l Tratado General y su Protocolo 

Clase de tratamiento 
Pares de 
países 

661-09-00 Libre comercio 

662-02-00 

661-02-00 CR-G 

CR-H 

CR-N 

Libre comercio 

Cuota básica de importación, de ampliación pro-
gresiva, conforma 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. 

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

Cuota básica de inportación de 400 000 bolsas 
de 42.5 kilogranos anuales. 
Libre comercio ,al iniciarse el sexto año 

Los demás pares de países, libre comercio 

/110 



Proyecto de cíasi 
ficación uniforme 
de materiales de 

construcción Descripción del material 

110 Mármol 

112 Puzolana; piedra pómez y harina fósil 

113 leso 

B. Arcilla y derivados 

203 Ladrillo vitrificado o refracta-
rio 

205 Tubería y accesorios, de arcilla ordi-
naria y barro ordinario 

C. Metales y plásticos 

301.3 Perfiles, de aluminio 

301.4 y 301.5 Puertas y ventanas, de aluminio 

303.1 y 303.6 Cañería de hierro fundidoj y tube-
ría y conexiones de hierro galva-
nizado 

303.2 Clavos, tornillos y grapas, de hierro 
o acero 
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Clasificación 
NAUCA 

Tratamiento otorgado por el Tratado General y su Protocolo 
Pares de 
paíseg Clase de tratamiento 

272-08-01 

272-11-04; 
272-07-03 y 
272-19-02 
272-H-Ol y 
272-11-02 

Libre comercio 

Libre comercio 

Libre comercio 

662-03-0C 

662-01-00 

Libre comercio 

Libre comercio 

684^02-02 

699-02-01 

Libre comercio 

Libre comercio 

681-13-OOj y 
681-14-00 Libre comercio 

699-O7-OI Libre comercio 

/303.3 



Proyecto de clasi 
ficación uniforme 
de materiales de 

construcción Descripción del material 

303.3 láminas i de hierro (galvanizadas, de 
hojalata; revestidas o no) 

303.4; 303.5; y Perfiles estructurales y no estructura 
3O3.7 les, de hierro; y varillas de hierro 
304.5 Tubería, de plástico 

D. Madera y derivados 

401 Cartón prensado 

402; 404.1 y Láminas de fibras vegetales; láminas 
405.I de madera contrapeada; y, láminas de 

madera prensada 

403.4; 404.4 y Puertas y ventanas de madera; puertas 
405.4 de madera contrapeada; y, puertas de 

madera prensada 
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Clasificación 
NAUCA 

Tratamiento otorgado por el Tratado General y su Protocolo 
Pares de 
países Clase de tratamiento 

681-05-00; 
681-07-01; 
681-07-02; y 
681-07-03 Libre comercio 

681-04-00 

599-01-04 

Libre comercio 

Libre comercio 

641-05-00 

631-03-00; 
631-02-00; y 
631-09-02 

G-N 
ES-N Preferencia del 20 por ciento de los gravámenes a 
H-N la importación; libre comercio sujeto a un conv©-
CR-N nio especial 
Los demás países, libre comercio 

N-CR Cuota básica de importación de 110 000 láminas, 
anuales. 
Libre comercio al iniciarse el sexto año 

Los demás pares de países, libre comercio 

632-03-01 Libre comercio 

/B, Equipos e instalaciones 



Proyecto de cíasi 
ficación uniforme 
de materiales de 

construcción Descripción del material 

E. Equipos e instalaciones 

$01.1,1j 501.2.1; Calentadores eléctricos; estufas eléetri 
y 501.2.3 cas; y estufas de kerosene 

501.3; 5.04.1 Fregaderos; accesorios para baño; ino-
doros, lavamanos y letrinas 

Fág. 4 

Tratamionto otorgado por el Tratado General y su Protocolo 
Clasificación Pares de 

NAUCA países Clase de tratamiento 

721-06-02 y 
699-22-01 Libre comercio 

De loza, porcelana, o de otros materiales, 
excepto metal: (812-02-01 y 812-02-02) 
a) Cuota básica de importación de 100 000 

kilogramos anuales; 
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 sexto año. 

Los demás pares de países, libre comercio 

II. De metales: (812-03-00) 
N-CR El intercambio estará sujeto a una tarifa prefe-1 

rencial de Dls. 0.10 por K.B. y 15 por ciento 
ad valórem. 

Libre comercio al iniciarse el sexto año. 

Los demás pares de países, libre comercio 

812-02-01j 
812-02-02; y 
812-03-00 

I. 

N-CR 

/501.4 



Proyecto de el as i 
ficación uniforme 
de materiales de 

construcción Descripción del material 

501.4 Gabinetes 

I Pág. 5 

Tratamiento otorgado por el Tratado General y su Protocolo 
Clasificación Pares de 

NAUCA países Clase de tratamiento 
632-09-00; I. Que no descansen en el suelo, de madera o 
699-29-20; metal: (632-09-00 y 699-29-20) 
821-01-03 y 
821-02-03 Libre comercio 

II. Que descansen en el suelo, de madera: (821-01-0 V 

Libre comercio 

III. Que descansen en el suelo, de metal: (821-02-03) 

H-N Tarifa prefersneial progresiva conforme a los 
siguientes términos: 
Primer año, pago del 75 por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Segundo año, pago del 50 por ciento de los grava 
menes a la importación; 
Tercer año, pago del 25 por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Libre comercio al iniciarse el cuarto año. 

/501.4 (Continuación) 



Proyecto de clasi 
ficación uniforme 
de materiales de 

construcción Descripcién del material 

501.4 (Continuación) 
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Tratamiento otorgado por el Tratado General y su Protocolo 
Clasificación Pares de 

NAUCA países Clase de tratamiento . 
ES-N a) Muebles de metal y sus accesorios (excepto loe 

de aluminio): 
Tarifa praferencial progresiva conforme 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 10 por cientt 
ad valórem j 
Tercer año, Dls» 0.10 por K.B, y 5 por ciento 
ad valórem 
Libre comercio al iniciarse el cuarto año. 

b) Muebles de aluminlc y sus accesorics 
Tarifa praferencial progresiva confcnne a les 
siguientes términos: 
Primer año, Dls. 0.50 por K.B. y 15 por ciento 
ad valórem; 
Segundo año, Dls, 0.40 por K.B. y 15 per cíente 
ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0,30 por K.B. y 10 por ciento 
ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el cuarto año» 

/501.4 (Continuación) 



Proyecto de cíasi 
fieación uniforme 
de materiales de 

construcción Descripción del material. 

501.4 (Continuación) 
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Tratamiento otorgado por el Tratado General y su Protocolo 
Clasificación Pares de 

NAUGA países Clase de tratamiento 
G-N a) Muebles de metal y sus accesorios (excepto los 

de aluminio): 
Tarifa preferencial progresiva conforme 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 10 por ciento 
ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0,10 por k.B. y 5 por ciento 
ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el cuarto año. 

b) Muebles de aluminio y sus accesorios: 
Tarifa preferencial progresiva conforme a los 
siguientes términos: 
Primer año, Dls. 0.50 por 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 cuarto año. 

/501.4 (Continuación) 



Proyecto de clasi 
ficación uniforme 
de materiales de 

construcción 

501.4 (Continuación) 

Descripción del material 

501.5 

603 

605 

Refrigeradores 

Cerrajería 

Masilla 
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Tratamiento otorgado po;- el Tratado General y su Protocolo 
Clasificación Pares de 

NAUCA países Clase de tratamiento __ 

CR-N a) Muebles de metal y sus accesorios (excepto los 
de aluminio). 
i¡il intercambio estará sujeto a una tarifa pre-
ferencial progresiva conforme 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 cuarto año. 

b) Muebles de aluminio y sus accesorios» 
El intercambio estará sujeto a una tarifa pre-
ferencial progresiva conforme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 0.50 por K.B» y 15 por ciento 
ad valórem; 
Segundo año, Dls. 0.40 por K.B, y 15 por ciento 
ad valórem; 
Terder año, Dls. 0.30 por K.B, y 10 por ciento 
ad valórem; 
Libre comercio al iniciarse el cuarto año 

Les demás pares de países: Libre c omercio 
899-08-00 Libre comercio 

699-18 Libre comercio 

533-03-06 Libre comercio 

/606. Pinturas 



Proyecto de elasi 
ficación uniforme 
de materiales de Clasificación 

construcción Descripción del material NaUCA 

606 Pinturas 533-03-01; y 
533-03-02 
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Tratamiento otorgado por el Tratado General y su Protocolo 
Pares de s ~ 
países Clase de tratamiento 

I. Pinturas preparadas (533-03-01) 

CR-N El intercambio estará sujeto a una tarifa prefe— 
rencial 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 

G-N El intercambio quedará sujeto a tarifa preferen— 
cial de ampliación progresiva conforme a los si-
guientes términos: 
Primer año, pago del 60 por ciento de los graváme* 
nes a la importación; 
Segundo año, pago del 40 por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Tercer año, pago del 20 por ciento de los graváme-
nes a la importación; 
Libre comercio al iniciarse el cuarto año. 

ES-M El intercambio quedará sujeto a tarifa preferencia! 
de ampliación progresiva conforme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 0.15 por K»B. y 15 por ciento 
ad valórem; 
Segundo año, Dls. 010. por K.B. y 10 por ciento 
ad valóren; 
Tercer año-, Dls. 0.05 por K<»B* y 5 por ciento 


