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COKLTE-DE COOPERACION ECONOMICA l6 de mayo de 1953 
DEL ISTMO CMTROALY'IERICAKO 
SUBCOTUTE DE COORDINACION ESTADISTICA 

Cuarta Reunián 
l̂ Ianaguâ  Nicaragua, 20 de mayo de 1958 

APLICACION DE LA NOMENCLILTURA ARANCELARIA UNIFORME CMTR0AM&-. 
RI6AWA (NAUCA) Y DE LA NOMEFÍCLATURA UNIFORM DE EXPORTA-

CION CENTROAMIEICANA (NUECA). 

Informe presentado por la Dirección General de Estadística y Cen-
;;oa de Costa Rica. 

Ref.: Reáolución 17(SC.2) 

A partir del año 1956, se comenzó a aplicar la Nomenclatura Arance-
laria Uniforme Centroamericana (NAUCíi.) como uc(-S6 de la clasificación de las 
estadísticas de comercio exterior y del arancel de aduanas, de Costa Rica, de 
acuerdo con las recomendaciories del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano, el cual, en su primera reunión celebrada en Tegucigalpa, Hon-
duras, del 23 al 28 de agosto de 1952 consideró "que la elaboración de estadis 
ticas de comercio exterior comparables y la adopción de nomenclatura arance-
larias son premisas indispensables p.:ra la realización de la política de in-
tegración económica gradual y limitada de los países centroamericanos aproba-
da por ese Comité." 

Anteriormente, hasta el año 1954, se había venido empleando una 
clasificación alfíibética que, como es natural, ofrecía múltiples inconve-
nientes. En el afío 1955 se sustituyó la mencionada clasificación por otra 
basada en la CUCI, la cual únicamente estuvo en vigencia un año, pues al poco 
tiempo se llevó a cabo su conversión a la NxiUCA. 

Para llenar las necesidades de información estadística más urgaites, 
se han ampliado algunas de las subpartidas de la NAUCA, creándose incisos, me-
diante la adición de dos dígitos al código numérico de la citada Nomenclatura. 

.'xtualmonte y a solicitud de la Comisión Arancelaria de Costa Rica, 
se está estudiando la posibilidad de lograr la total conversión de nuestra 
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clasificación, al nivel de los incisos, a la clasificación canplcada en el 
Arancel do Aduanas, con el objt,:to de proporcionar a dicha Comisión la infor-
mación detallada que le permita la realización de estudios sobre inplicacio-
nes económicas y fiscales do los ijapuestos de aduana. 


