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TEMARIO PROVISIONAL

1, Elección de Presidente y Relator

2 , Examen y aprobación del Temario

3 , Organización de las labores del Subcomité de Comercio

Documentación: Nota de la Secretaría sobre El estado actual de las negocia- 
R clones de equiparación de gravámenes a la importación

(E/CN.12/CCE/SC.1/XI/68)

4* Negociaciones de equiparación arancelaria

a) Observaciones presentadas por los gobiernos a los niveles uniformes 
acordados durante la Décima Reunión del Subcomité de Comercio

Documentación: Lista de las observaciones presentadas por los países cen
troamericanos a los niveles arancelarios uniformes acorda
dos durante la Décima Reunión del Subcomité de Comercio 
(SC .l/X l/D T .l)

ï b) Negociaciones de rubros pendientes correspondientes a grupos de produc-
J. tos, para los cuales no se solicitaron nuevos elementos de ju icio , en
i reuniones anteriores del Subcomité de Comercio»

Documentación: Cuadros comparativos de derechos arancelarios, gravámenes 
totales y equivalentes ad valórem a la importación, en los 
países centroamericanos para los rubros pendientes de equi
paración, sobre los cuales no se solicitaron nuevos elemen
tos de ju icio , hasta la Décima Reunión del Subcomité de 
Comercio (SC .l/X /D T,6/R ev.l).

Cuadros comparativos del comercio exterior, en los países 
centroamericanos, para los rubros pendientes de equipara#,
ción, sobre los cuales no se solicitaron nuevos elementos
de ju icio , hasta la Décima Reunión del Subcomité de Comer
cio (SC,1/XI/DT, 7/R ev»l).



o) Negociación de rubros pendientes jpara los cuales e l Subcomité de Comer
cio solicitó en reuniones anteriores, la elaboración de elementos de 
juicio adicionales»

i) Productos del grupo de bebidas

Documentación: Cuadros conparativos de derechos arancelarios, gravámenes 
totales y equivalentes ad valórem a la importación, de los 
países centroamericanos, para los productos del grupo de 
bebidas (SC.l/VIl/DT.3/Add*12)

Cuadros comparativos del comercio exterior, en los países 
centroamericanos, para los productos del grupo de bebidas 
(SC. l/VTI/DT, 4/Add* 12 )

Nota de la Secretaría sobre la situación arancelaria de los 
licores en Centroamérica (E/CN,12/CCB/SC.l/XI/69)

ii)  Grupo de productos lácteos

Documentación: Cuadros comparativos de derechos arancelarios, gravámenes 
totales y equivalente ad valórem a la inportación, en los 
países centroamericanos* (Doc. SC»l/VIl/DT.3/Add.7/Rev.l)

Cuadros conparativos de inportaciones en los países centroa
mericanos . (Doc.SC.l/VII/DT,4/Add.7/Rev«l)

Nota de la Secretaría sobre la situacióh de la industria le
chera en e l Istmo Centroamericano • ~ “
(Doc. E/CN.12/CCE/SC.1/XI/70)

ii i )  Productos de la Industria Textil

Documentación: Cuadros conparativos de derechos arancelarios, gravámenes
totales y equivalentes ad valórem a la importación, en los 
países centroamericanos, para los rubros pendientes de la  
industria te x til sobre los cuales se solicitó elementos adi
cionales de juicio durante la Décima Reunión del Subcomité 
de Comercio (SC .X/X/DT,6/Rev.l/Add«l)

Cuadros comparativos del comercio exterior, en los países 
centroamericanos para los rubros pendientes de la industria 
te x til, sobre los cuales se solicitó elementos adicionales 
de jucio durante la Décima Reunión del Subcomité de Comer
cio (SC.l/Xl/DT.7/Rev*l/Add.l)

Nota sobre la  situación de la industria de tejidos de rayón 
en Centroamérica (Doc. E/CN.12/CCE/SC.l/Xl/?l)

5. Adopción de una legislación arancelaria uniforme

Documentación: Memorandum de la Secretaría sobre legislación arancelaria uni 
forme centroamericana (Doc. SC.l/XI/DT.2)

6 . Otros asuntos
7- lugar y fecha de la  próxima reunión 
Ô. Examen y aprobación del Informe del Relator
9 . Clausura


