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, En la primera reunión del Subcomité de Comercio Cer.. .*oamericano (?e-

gucigalpa, septiembre 27 - octubre lo. da 1954), se acordó celebrar la segunda 

reunión en las of ic inas de la Comisión Económica para América Latina en Mé"ic-. 

Q u r a n t e e l mes de enero de 1955. El asunto principal a tratarse en esta reu-

nión es la consideración y aprobación de f in i t i va , en su caso, del Proyecto de 

íuanual de Codificación para la NAUCA (Doc* E/CN,12/CCE/SC .1/3), lo que no se 

hizo en la primera reunión a f i n de dar-oportunidad a los gobiernos integran-

tes del Subcomité, así como a la Secretarla, en colaboración con la Oficina c u 

Estadística üe las Nací-.ríes Unidas y el Inst i tuto Interamsricano de Estad ís t i -

ca, para hacer un examen detallado de dicho proyecto y formular las obst;~vaci_ 

nes que considerasen oportunas .(Resolución 3 (SC.l), Doc. E/CN.12/CCn/SC.1/7). 
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Tres son los puntos que e l Subcomité debe considerar en esta 

Segunda Reunión con respecto al Proyecto de Manual de Codif icación. 

a) Observaciones presentadas al Proyecto. De los gobiernos 

miembros del Subcomité, el de El Salvador ha hecho l i s i a r a l a Secreta-

ría del Subcomité, dentro del plazo f i j ado para e l lo , observaciones y 

propuestas de modificaciones al. Proyecto de Manual y, en algunos casos, 

a la NAUCA« Por su parte la Secretaría, cumpliendo con la recomendación 

Sel punto 6 de la Resolución 3 (SC. l ) del Subcomité, revisó el Proyecto 

de Aianu;l de Codificación, en particular sus notas, conjuntamente con 1 

Oficina de Estadística ce las Naciones Unidas, a f in do asegurar que es-

te Manual concuerde en lo posible con los Indices de Codificación de la 

CUCI. Do este trabajo han surgido también algunas o b s e r v - ' c i o n y pro-

puestas de modificaciones a l Proyecto de Manual, las cuales serán some-

tidas a la consideración del Subcomité juntamente con las presentadas 

por El Salvador. 

b) Proyecto de Introducción al Manual. La S ecx etaria-, en co-

laboración con la Oficina do Estadística de les Naciones Unidas, ha pre-

parado un Proyecto do Introducción al Manual de Codificación para la 

NxUCA, que se presenta a 1". consideración del Subcomité, Esto Proyecto 

de Introducción, además de una l i g e ra exposición de los antecedentes 

histór icos y de las característ icas principales de la NAUCA y del Manual 

do Codificación y de su Indice Al fabét ico , contiene las instrucciones pa 

ra el uso do dicho Manual y las reglas generales de c las i f icac ión a se-

guirse en la aplicación do la N.UCA. 

/c) Indicó íí .f?bc.tico 
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c) Indice Alfabético para el Manual de Clasif icación. Dandr 

término al trabajo da elaboración del Proyecto de Manual de Clas i f ica-

ción pera la NAUCA, la Secretaría, en colaboración con la Oficina de 

Estadística y la Administración de Asistencia Técnica de l?.s Naciones 

Unidas, completó el Indice Alfabético de 'los productos mencionados en 

aquel Manual, a los que se agregaron otros nombres para obtener re fe-

rencias cruzadas r.uo f ac i l i t en el manejo y uso del Manuel de Codif ica-

ción. Oportunamente so remitieron a los países centroamericanos ccpi^s 

de dicho Indice Alfabético, e l cual es sometido =ihora a la aprobación 

del Subcomité. 

Uniformidad de reglamentación y procedimientos qdunneros: El 

experto designado para l l evar a'cabo la tarea de elaborar proyectos de 

t^rmirelogia, legislación, reglamentación y procedimientos aduaneros 

uniformes para los países centroamericanos realizó v is i tas de estudio 

o estos- países, recogiendo la inforr* cíón necesaria para e l cumplimien-

to de su labor. 

La culminación del trabajo re- uerirá aún unos m:.scs más, pero 

el experto está en condiciones de presentar al Subcomité en su Seguno .̂ 

Reunión un. informe verbal sobre la labor hasta ahora realizada, pira 

poner de rel ieve en particular algunos problemas y recomendaciones cuya 

consideración por el Subcomité en estos momentos es deseable. 
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