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Capítulo 

LLANTAS Y CAMARAS 

I . Campo de aplicación 

Articulo 1 . Los Estados contratantes declaran como industria de integración 

a la de llantas y neumáticos y acogen dentro del Convenio Sobre Régimen 

de Industrias de Integración a la planta productora de dichos artículos 

establecida a la fecha de este protocolo en la República de Guatemala. 

La planta de integración recibirá los beneficios y quedará sujeta a las 

obligaciones previstas en este protocolo. 

Articulo 2. Los derechos y obligaciones que se estipulan en el presente 

protocolo serán aplicables de modo exclusivo a los productos especificados 

en el Anexo A, que forma parte integrante de este Convenio. 

II» Composición de Capital 

Articulo 3« El capital social de la empresa propietaria de la planta de in-

tegración, de 2.500.000 quetzales, fue ofrecido en medida adecuada en los 

cuatro países miembros y está constituido con una proporción mayoritaría 

de capital originario de Centroamérica. 
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I I I . Capacidad 

Artículo 4» La planta de integración mantendrá, cono mínimo, una capacidad 

efectiva de producción de 120,.000 llantas anuales y efectuará las mejoras 

y adiciones que sean necesarias para cubrir el mercado total de los Países 

signatarios hasta que éste alcance un monto de llantas. Los 

Gobiernos determinarán oportunamente la forma en que podrán instalarse, der>-

tro del presente Conveniô , plantas adicionales a la primeramente establecida, 

una vez que el consumo total de los Países miembros pase de llantas. 

IV. Garantía de abastecimiento del mercado 

Artículo 5. La planta está obligada a garantizar un suministro adecuado y cons 

tante de los tipos de llantas y neumáticos especificados en el Anexo A a es-

te protocolo, y mantendrá en el mercado de los cuatro Países miembros exLs -

tencias equivalentes al consumo medio mensual de dichos artículos en el año 

anterior. 

El Consejo Ejecutivo calificará, a solicitud de cualquiera de las Partes 

contratantes, los casos de incumplimiento de esta garantía. Para ello ten-

drá en cuenta el monto de las existencias registradas en los Países signata-

rios y los demás elementos de juicio que juzgue pertinentes. En caso de in-

cumplimiento, los Gobiernos, con base en resoluciones del Consejo Ejecutivo, 

podrán autorizar la importación de los productos amparados por este Protoco 

lo mediante licencia y sujeta al pago del gravamen uniforme acordado para las 

llantas y cámaras comprendidas en el rubro arancelario 629-01-02-02. La au-

torización se hará por el monto que sea necesario para asegurar un abasteci-

miento adecuado del mercado. 
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Arti.cn^o 6. La planta podrá manterer representantes en los Países signatarios 

y constituir en estos últimos depósitos de sus mercancías, pero no designa-

rá distribuidores exclusivos ni dejará de cubrir los pedidos que le sean 

formulados por los cüstribuidores existentes en los respectivos países. 

La empresa propietaria de la planta de integración no recibirá, direc-

ta ni indirectamente, utilidades derivadas de la distribución de sus pro-

ductos. 

Artículo 7« Si la producción o el abastecimiento de llantas y cámaras quedaren 

interrumpidos debido a paro total o parcial de las instalaciones o a causa 

de fuerza mayor, la empresa dará inmediatamente aviso a la Secretaría Per-

manente del Consejo Ejecutivo. El Consejo adoptará todas las medidas que 

estime necesarias para asegurar el abastecimiento adecuado del mercado de 

los Baíses miembrcs'. (ion base en resolución que adopte el Consejo, los go-

biernos podrán extender licencias para la importación de llantas y neumá-

ticos procedentes de terceros paises sujeta al pago deL gravamen uniforme 

acordado para el rubro arancelario 629-01-02-02, s 
í «r 

V. Normas de calidad 

Artículo 8. Los productos de la planta de integración deberán cubrir iguales 

requisitos de calidad que los importados y cumplir como mínimo con las 

normas que sean formuladas por el I C í j I T I y aprobadas por el Consejo Ejecu-

tivo del Tratado General de Integración Económica, 

El ICAITI queda encargado de comprobar periódicamente el cumplimiento 

de dichas especificaciones, comunicando el resultado de esta comprobación 

a la Secretaría del Consejo. El Consejo Ejecutivo determinará las medidas 

que deberán aplicarse en caso de incumplimiento. 

/VI, Garantía de precios 
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VI. Garantía de precios 

ALTERNATIVA A 

Artículo 9. La planta queda obligada a abastecer el raercado de los Países miem-

bros en condiciones de precios razonables y competitivos, sin que en ningún 

caso excedan del precio cif normal de importación más el monto de los gravá-

menes uniformes centroamericanos aplicables a las llantas no producidas por 

la planta y comprendidas en la fracción arancelaria 629-01-02-02. 

Queda asimismo obligada a vender sus productos a iguales precios en fá-

brica, cualquiera que sea el País miembro de destino, o a iguales precios 

en los puntos de distribución de cada uno de los países. 

El Consejo Ejecutivo, a través de su Secretaría, será el organismo en-

cargado de vigilar la correcta aplicación de las disposiciones anteriores. 

ALTERATIVA B 

Articulo 9. La planta queda obligada a abastecer el mercado de los Países 

miembros en condiciones de precios razonables y competitivos, sin que en 

ningún caso excedan, para cada clase y tipo de llantas y neumáticos, del 

precio promedio -vigente en los Países miembros en diciembre de I 9 6 I (o en 

los Países miembros no productores de llantas). 

El Consejo Ejecutivo, a través de su Secretaria, será el organismo en-

cargado de vigilar la correcta aplicación de las disposiciones anteriores, y 

autorizará, en su caso, las modificaciones que sea aconsejable introducir en 

los precios para compensar aumentos en la cotización internacional de las 

materias primas utilizadas. 

/VII.Régimen arancelario 
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VII. Régimen arancelario 

Artículo 10. Los Estados contratantes adoptan la clasificación y los gravá-

menes uniformes a la importación de llantas y neumáticos que se expresan 

enseguida: 

Rubros 
arancelarios 

629-01-02 

629-01-02-01 

6 2 9 - 0 1 - 0 2 - 0 2 

6 2 9 - 0 1 - 0 2 - 0 3 

629-01-02-04 

Descripción 

Llantas n.e.p., y neumáticos 
(cámaras de aire), para 
vehículos de toda clase 

Llantas y neumáticos (cá-
maras de aire) para trac-
tores y maquinaria agríco-
la y de 

Específico 
(US$ por K.B.) 

Fendiente 

Ad 
valórem 

cif) 

Pendiente 

construcción Pendiente Pendiente 

Llantas y neumáticos (cá-
maras de aire), n.e.p., en 
los tipos y tamaños que no 
figuran en l ista anexa a 
este Protocolo Pendiente 

Llantas n.e.p., para cual-
quier uso y con peso menor 
de 20 kilos cada unidad, de 
los tamaños producidos por 
la planta de integración que 
figuran en l ista anexa a es-
te Protocolo, y neumáticos 
(cámaras de aire) para las 
mismas 1.00 

Llantas n.e.p., para cual-
quier uso y con peso mayor de 
20 kilos cada una, de los tama-
ños producidos por la planta 
de integración que figuran en 
l ista anexa a este Protocolo, 
y neumáticos (cámaras de aire) 
para las mismas, 0.70 

Pendiente 

10 

10 

/Los Gobiernos 
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Los Gobiernos de los países miembros, con base en resolución del Consejo 

Ejecutivo, podrán gravar la importación de las subpartidas 629-01-02-03 y 

629-01-02-04 con aforos equivalentes a un gravamen ad valórem máximo de 

90 y 80 por ciento respectivamente. 

La clasificación, aforos y demás disposiciones de este artículo quedan 

incorporados al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Graváme-

nes a la Importación. 

VIII. Competencia desleal 

Artículo 1 1 . Cuando a iniciativa del Consejo Ejecutivo o a solicitud de 

cualquiera de las Partes contratantes se compruebe la existencia de im-

portaciones realizadas a un precio inferior a su valor normal o bajo 

prácticas desleales que causen o amenacen esusar perjuicios a la planta 

de integración, los Gobiernos ordenarán la suspensión de las importa-

ciones procedentes de exportadores que hayan incurrido en las prácticas 

señaladas. La suspensión se mantendrá mientras éstas duren o por el tiem-

po que se estime necesario para asegurar la operación económica de la 

planta de integración. 

/ A r t i c u l o 1 2 . 
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Artículo 12« Se considerará que una mercancía extranjera ha sido importada a 

un precio inferior a su valor normal, cuando el precio en fábrica cobrado 

por la mercancía en el país exportador fuere menor que: 

a) El precio comparable, en condiciones normales de comercio, de una mer-

cancía similar destinada al consumo del mercado interno del País ex-

portador; o 

b) El precio comparable más alto, en condiciones normales de comercio, 

de una mercancía similar, destinada a la exportación a un tercer 

país; o 

c) El costo de producción de esta mercancía en el país de origen, más 

un aumento razonable por gastos de venta y utilidad. 

t 

IX. Incentivos fiscales 

Artículo 13. Al entrar en vigencia el Convenio Centroamericano de Incentivos 

Fiscales al Desarrollo Industrial, la planta será clasificada dentro 

del grupo de industrias de beneficios máximos y recibirá las franquicias 

y exenciones previstas en dicho Convenio. En tanto no esté en vigencia 

el Convenio mencionado, la planta continuará recibiendo los beneficios 

concedidos por la ley nacional de fomento, por el monte y plazo que 

se le hubieren originalmente otorgado y que estén vigentes a la firma 
/ 

del presente protocolo. 

/X.Libre comercio 
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X. Libre comercio 

Artículo 14» Los productos de la planta de integración, que figuran en el Ane-

xo A, gozarán de libre comercio entre los territorios de las Partes con-

tratantes. 

Los productos de plantas que se establecieren dentro de la misma ra-

ma industrial pero que no estén acogidas al Convenio sobre el Régimen 

de Industrias Centroamericanas de Integración, gozarán de rebajas aran-

celarias sucesivas de un 10 por ciento anual de los aforos uniformes 
/ 

centroamericanos establecidos en el Artículo de este Protocolo, Di-

chas rebajas comenzarán a contarse desde la fecha en que entre en vigen-

cia el presente Protocolo. 


