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Código 

Gerierali-
dades 

_ 

Guatemala ... 

• Observaciones de los 
panes 

 

Debe incluirse la definición de "mercancia", "artículo" Y. „"rder- 
„ cancia nacional", incluyendo en este último concepto a la'bén- 
.-,..troameritana. IgUalrnente, al definirse el t6irnino "vehiculo" de-

be tenerse en cuenta lo que el Arancel Uniforme determina alres-
pecto. 

.Es importante definir la palabra importación, toda vez que en la 
actualidad no hay definición exacta; interpretandose por parte de 
algunos que "importación" existe cuando Una mercancia extran - 
jera ha ingresado al territorio nacional, aún cuando permanezca 

• en poder:de.  las aduanas. En opinión'del gobierno de Guatemala, 
, 1  importación.s6lo existe al consumarse el pa6o de los derechos 

y retirar las mercancias de la custodia aduanera. 

El proyecto contempla, en el avance de su articulado, nuevas de-
finiciones ."Consid6rase que existierxdo caPftulo específico para 
la terminología, todas las definiciones correspondientes deben re-
fetirse a este capítulo. 

El Salvador  (Primeras observaciones) 

• Inciso f)  Definirlo de la SigUiente manera: . " .COnjUnto de documen-
tos que los interesados deben  presentar en  las aUtoridades adua - 
neras para que se llenen los requisitos legales de importación,  ex: 

. , c.•portación; •reembarque, etc.". • • ' 

Observación genera]: Solicita que las 'definiciones  inclufdas en el 
punto 1°. 'del Códigb formen- Parte del .11xtículo 6°. del mismo. 

El Salvador (Segundas observaciones) 

a) Conductor; es  la pertbna.natural o jUrídica que hace pasar las 
mercancías' poi la frontera Y se somete a fas obligaciones adua 
neras. • 

b) Consignatario: es la persbna natural o jurfdica a quien el ven-
deaor o remitente envía las mercancías. 

/c) Derechos aduaneros 

_ 
•• • 
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....Observaciones de los 
paises  

c)'Deredhios aduaneros: son todos los gravamenes establecidos 
en el arancel. 

d)- Merca.derfa: son todos los productos, manufacturas, semo - 
vientes y demas bienes corporales muebles sin excepción algu-
na. - 

Es mercadería extranjera la de ese origen cuya importación no se 
ha consumado legalmente, .aunque sea lple producción o manufac - 
tura_nacional; o que habiendose importado bajo condición esta de-

' .ja de cumplirse. 

Es mercadería nacional la que se produzca en el país o se manu - 
factureenel.mismo con materias .  primas nacionales o nacionaliza-
das. 

Es mercadería nacionalizada la extranjera cuya importación se ha-
ya consumado legalmente sin Condician alguna. 

e) Oficinas aduaneras: (aduanas) son-lbs lugares donde se practi-
can operaciones aduaneras y se controla la entrada y salida de mer-
caderías del País, con .objeto de recaudar los plere.chos arancela 
nos,  tasas y otros gravamenes a su cargo y hacer cumplir las le 
yes . que 'se le encomienden. Pueden estar ubicadas en la frontera o 

. .en el interior... , .. , 

f) Recinto de. una Aduana o Zona primaria  d& ella .son las oficinas, 
bodegas y . locaieS- destinados a su servicio, así como sus depen-
:denglás, :...talescomp muelles, .puertos y porciones de bahía y sus 

es  marítima, las oficinas y locales ; destinados a su ser-
vicio y caminos habilitados, si es terrestre; y las oficinas, bode- 
gas y campos ;,de aterrizajes ,  si es  aeropuerto..,:,.

g) Póliza (pedimento .de registro, solicitud de retiro o de despacho) 
.es. : . el‘.documento-que sirve .para declarar, registrar y determinar el 
destino de las mercaderías, así como para calcular el total de los 
derechos aduaneros correspondientes, y de los demás cargos que 
las leyes. obliguen a las ,..aduanas  a'  incluir,  en el  mismo.  

h) Destinación de las mercaderías es la expresión de la voluntad 

/del dueño, 

Proyecto de " • 

Código 
TituloT  
Generalida-
des.,(conti , 7 
nuaCión) . 
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Proyecto de -0/5seiltaCioneS" de iós . 
Código j4 es  
Título- I - —del-dueño., el'consignatatid; c5T-Su representante de que se eje- 

des (conti 
deneralicia- cute la operación aduanera  .correspondiente. . 

nuación) 1) (Modificada y cambiada la letra). Vehículo es la embarcación, 
nave-, .barco, automóvil, motocicleta, avión', tren y en general 
todo medio de transporte terrestre, (incluso los animales de car - 
ga p.de, tiro), marítimo y aéreo, con o sin motor. 

j) (Cambiada la letra). Vías habilitadas Son los caminos y las ni-
tas marítimas, fluviales 9 .aéreas permitidas por la ley, que con-
duzcan a las-oficinas aduaneras. 

Honduras  

El Proyecto de Código Aduanero en el Título 1 0 ., Generalidades, 
que contiene definiciones y conceptos aduaneros, creemos que 
quizás sería posible introducir algunos términos y talvez  modi-
ficar la redacción de algunos de ellos, así.: nave, propietario o 
agente aduanero; importación; exportación; mercadería; merca - 
dería nacional; merca.d.ería, nacionalizada; zona aduanera; admi-
nistrador; conocimiento  de  embarque,, transbordo; tránsito; cabo-
taje; reembarque y concesionario. . 

• - -El proyecto de Código designa con el nombre de vehículo todo me-
dio.d.e transporte. -a este respecto creeMos que quizás sea conve-
niente dividirlo  en dos,  así: 

Vehículo: Es cualquier cosa que sirve para trasladar o transportar 
por la  via terrestre a personas bienes.d.e cualquier naturaleza. 

Nave: Es todo aquello que sirve para trasladar por la vía maríti-
ma o aérea a  personas  o bienes de cualquier naturaleza. 

Propietario o agente aduanero: Es la persona natural o jurídica 
propietario o responsable de la conducción del vehículo o nave 
sujeto a las obligaciones aduaneras.  

Importación: es el acto de introducir al país materias primas o 
productos semielaborados para ser sometidos a las formalidades 
aduaneras. - - 

' 
/ Exportación: 
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Código  
M'Ido I .  
Generalida-
des (conti 

..‘, 

Observationes de los 
- 'parses 

Epottacióri: el'aCto derethÍtir. al , eXterior productos  o  articu- 
las natiOnale sS SeriielaboradoS o élabórados. 

Mercadería: .  Es todo artículo de naturaleza comercial ',o sujeto 
ar'CoMercio): 

Mercadería 'nacional: Es todo articuló ProdUcido en el país con 
materia prima nacional y extranjera. , 

Mercadería nacionalizada  : Son todas aquellas Mercaderfas  mi - 
portadas, que han llenadó las forrnalidades adUaneras. 

Reexportación: Es el acto de remitir al ektHerior mercaderías na-
cionalizadas. 

Reimportación: Es él acto de introducir . mercaderías nacionales 
o nacionalizadas que habían salido del-  país  con el  propósito de 
obtener upa transformación o reparación o con cualquier otro fin. 

Introducción: Es  el  LaCto -de permitir el ingreso, al país para su 
permanencia  temporal  sin el pago  de  derechos arancelarios, de 
mercaderías o bienes por el tiempo Y en la forma que lo determi-
ne el reglamento. 

'EXpOrtación  temporal Es el acto de enviar .  al, exterior mercade - 
rías o bienes nacionales o nadionalizados para retornar al país 
en las Condiciones o plazo establecido por el reglamento. 

,CliCina aduanera: Es la agencia o dependencia de la Dirección 
General 'de Tributaciones Indirectas designadas para dar cumpli-
Inilento  al  Arancel d6 Aduanas, L a este Código y a otras leyes. 

Zona aduanera: Es el t6rmino hasta donde se extienda la acción 
administrativa dé la aduana. 

Administrador: Es el funcionario 'de nombramiento del Poder Eje- 
cutivo encargado de dar curplimiento a la legislación aduanera. 

Consignatario: Es la persona natural o juxidica a quien vienen des-
tinadas las'mercaderfas. 

/Concesionario: 
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Proyecto de Observaciones de los 
Código países 
Título I 
Generalida- -  
des (conti-
nuación) - 

Concesionario:  Esla  PPr..$  oDa_natural o jurídica a- quierrsele 
btórda --áTilerechb de Mantener bajo su administración y respon-_ 
sabilidad  almacenes generales de depósito4-----  

Derechos aduaneros: Son todos los gravámenes establecidos en 
el Arancel de Aduanas que afectan las importaciones o las ex 
portaciones e 

Manifiesto: Es toda lista que especifica tddoS los artículos con-
ducidos por una nave o vehículci).' 

Conocimiento. de embarque o 'desetabarque: Es una gura para los 
casbi-de iMportación'o exp6x-taci6n por  1a" Vía  area. 

Transbordo: Es el acto de transferir títulos o mercaderías de una 
nave o vehículo a otro para ser transportado a una oficina o a un 
país extranjero. 

Tránsito: Es el acto de conducir o transportar personas, artículos 
o bienes a trave5 del territorio de la Repriblica desde un país ex-
tranjero hacia otro. 

Reembarque: Es la devolución al extranjero de mercaderías que no 
han sido sometidas a las formalidades aduaneras. 

Tráfico: Es el acto de hacer circular personas, mercaderías o bie-
nes dentro del mismo país. 

Cabotaje: Es el transporte marítimo que se realiza entre dos o más 
puertos del mismo país, 

Nicaragua 

Inciso b) Cambiar la definición a la siguiente: "es la persona na-
tural o jurídica, indicada en el manifiesto o conocimiento de em - 
barque a quien el embarcador o remitente envía las mercancías" 

Inciso d) Cambiar la definición a la siguiente: " son las que ya 
hayan pagado o afianzado, a su ingreso, los derechos aduane - 
ros de importación". 

/Costa Rica 
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Proyecto de • 
Código  

Tftulo I 
Generalida-
des (conti-
nuación), 

• ObServaciones de los pars  

Costa Rica 

.,6.s 

Inciso a) ,  La definición de  "conductor"  no parece ajustarse a la 
actividad del conductor; ' 

Inciso b) En vez de "...envfa..." parece mejor decir "...con-
, 

gna las MercancfaS en láS dodurnentOS• de embarque". 

Inciso c) Agregar despu6s de la palabra ,arancel:  "o en otras le-
,: yes sóbrela importación o la exportación" 

Inciso f) Definición confusa. 

/Art. 1 



SC  1/G1CA/DT 1/Add.1/Rev .1/Parto 
P6.g. 

Proyecto 
de - Cedí-5--  Observaciones  do  los palees 

  

Art. 1 

Art. 2 

Art. 3 

• 'El* establecimiento de, zonas.y  puertos libres deberá 
ser objeto de consultas previas entre las:Tartes. 

El Salvador  

(Art. 8 en  la  S observaciones) Con objeto de fomentar 
el comercio internacional el Gobierno puede crear zo 

. nas o puertos libres, que serán  considardos»  como - 
ubicados' en el extranjero para los efectos de las 
.2.140, 0nes aaTti-ta , 
En estas zonas o puertos libres, 'las mercancías pue-
deh permanecer por  tieMpo ilimitado y ser embaladas, 

-roembaladaS, divididas
, 
seledcionadas,  mezcladas, la 

brada6 y transforMadas. 

Honduras' 

Los Gobiernos pi.E, los EStades Signatarios-, podrán con 
el objetó  de  fomentar  cl  comercio internacional, 
crear zonas o puertos  qUe 'sdn  considerados como ubi-
cados en el. extranjero. :Estas zonas *o puertos li-
bres funcionarían de acuerdo con leyes y reglamentos 
especialos'que al efecto  diCten. 
Hatos creído conveniente introducir la idea do que 
los puertos libres  se regirán por leyes y reglamen-
tdb'especiales.  Además, creemos conveniente supri-
mir el segundo párrafo por considerar que será la 
ley especial la que gentendrá,las modalidades para la 
organización y funcionamiento de las zonas, o puertos 
libres. ' 

/Costa Rica  

Toda persona que cruce la frontera conrcancias o 
sin ellas, o que haga conducir mercancías a través 
de tal frontera, .queda sujeta a. las disposiciones de 
la legislación :aduanera, 

Guatemala  

Revisarlo  en  cuanto, al Mercado Común,Centroaméricane. 

El Salvader' 

La frontera aduanera coincide con las fronteras poli 
ticas del pals, tanto marítima como aérea y terrestre.  

Guatemala  
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de  Código Observaciones  de  los países 

Art. 3 
(Cont.") 

Art. 4 

Costa Rica  

"Con el objeto d e  fomentar el comercio internacional, 
el Gobierno puede crear zonas, libres, las cuales fun-
cionarán de acuerdo con los respectivos reglamentos" 

Guatemala  

Se.  considera que esto debe ser materia de ReglPriento. 
Por otra parte, la generalización con c?,u.e está conce 
bido el artículo, no asegura uniformidad  de  aplica--  
ción. 

El Salvador  

(Restricción  del  lugar) El paso perlas fronteras só 
lo podrá efectuarse por los puertos aeródromos y ca= 

.• minos,habilitados.• Las  personas que porten o que 
conduzcan por cualquier medio de transporte mercade-
rías bajo su cuidado, están obligadas a declararlas 
de inmediato 'y por las vías habilitadas ,  a la oficina 
de aduana más  :próxima al lugar por el cual hayan 
atraveSade la frontera, sin modificar su estado ni su 
acondicionamionto.' 
(Libertad de'importación, etc.) Las mercancías de to 
da clase, incluso•los sumovientes, deben ser admiti-
das para la importación,  la  exportación y el tránsi-
to a través de la frontera adUanera, o tocando un 
punto de ella, salvo las prohibicioneb, restriccio-
nes o condiciones previstas  en  lasleyes . .o reglamen-
tos. 
Las autoridades competentes, pueden, por motivos es-
peciales, asignar cierta clase do mercancías a ofici 
mas aduaneras determinadas. 

. Asimismo podrán limitarse las aduanas por las cuales 
sean permitidas las operaciones de tránsito de merca 
derlas. 
También podrán establecerse perímetros fronterizos de 
vigilancia especial , . on'los cualeS• la existencia y 
tráfico demercaderias extranjeras 'estarán : sujetos a 
las' prohibiciones y restricciones que establezcan los 
Reglamentos. Cuando se s -ospeche' 'fundadamente. . 
que.mereaderlas . que se•prosentan como nacionales son 

-extranjeras,-o,que las do este - origen  no  están com-
prendidas en  . los documentos  quo  . se  :exhiban el funcio 

.nario aduanero'dobórá detener a 'su'Poseeder y 

/presentarlo con 
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(Cont.) 

Art. 5 

El -SalVdabr- COntinUaCia) 

presentarlo con la mercadería a  la Anlai-6; a fin de 
de determinar si se han cumplido las disposiciones 
aduaneras sobre importación. 

(Restricción de tiempo) Cualquiera •operación material 
que se haga con las mercaderías, deberá efectuarse 
en el día,' hora, Sitio y forma que fijo la autoridad 
aduanera do acuerdo con este Código y los Reglamen-
tos especiales, siempre que no se opongan disposicip_ 
nos  de  otras autoridades. A título exécpcional po-
drán efectuarse fu era del horario ordinario, siempre 
que el Administrador de Aduana lo autorice y el  into 
rosado pague lop servicios especiales, que se le - 
presten en horas extraordinarias. 
Estas operaciones serán ejecutadas on la zona prima-
ria o recinto de las aduanas. 

Honduras' 

Antoponúltimo párrafo del articulo 46. seria modifi-
cado on la siguiente forma: el cruce de la frontera 
por la vía terrestre solo puede efectuarse por los 
caminos habilitados que conduzcan a las oficinas adua 
meras. El arribo de naves solo se efectuará a los - 
puertos  . o aeropuertos -  donde existen oficinas aduane-
ras. 
Ultimo  párrafodel articulo 4o. que establece la res 
tricción do tiempo., deberá consultarse si el regla--  
mento es el que determina l a  cuantía por las horas 
extras trabajadas o si habrá- necesidad de remitirse 
el Código do Trabajo. 

Costa Rica  

Tachar la palabra "incluso" sustituyóndela por "y". 
El texto s ería el sigui ente: "Las mercancías de to-
da clase y los somevientes, deben ser...." 

El Salvador  

(4 en las observaciones) Las personas que con o sin 
mercaderías se introduzcan en el territorio de la Re 
pública, o salgan o traten de salir de 61 per cual-
quier vía situada fuera de las zonas primarias o ru-
tas habilitadas, se presumirá de derecho que ejercen 
el contrabando y cometen actos de importación o ex-
portación ilegal. 

/El Salvador (Continuación) 
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Titulo I 
Terminolo 
gí a.  

El Salvador  (Continuación) 

. (Articulo  UC: no  figura en.el Proyecto) Las personas 
o 'empresas a quienes  so  permita actuar en la recep-
ción, movilización o transporte de mercaderías on la 
zona primaria de Una aduata,'asi camelos animales, 
embarpaciones• y cualquier vehículo autorizado para 
trafitar o transitar por dicha . zona:, estarán sujetos 
a la, vigilancia' y jurisdicción de la aduana y a ren-
dir fianza por -el tiempo, forma y modo y con las exe2 
Ciones que determina la Dirección .  General de Aduanas. 

/TITULO II 
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Título 11 
Art. 6 

Guatemala  

Se contempla nuevas definiciones, que debieran co-
rresponder al capítulo - TERMINOLOGIA. Sc' omiten las 
operaciones talcs com.() "redestinación", o sea el 
traslado de mercancías dentro del Pass de una.adua-
na a otra; "admi sión  temporal"  o "importqción  tem-
poral"  y "exportación temporal". Faltan nuevos con-
ccptos sobre operacions aduaneras. 

El Salvador (Primeras observaciones) ' 

'Ariadir las siguientes definiciones: 
Depósito: "Es la intredUCCión de Mercancías extran-
jeras a los almacenes aduaneros para ser importadas, 
reembarcadas o para despacharlas en tránsito a otros 
paises" 
Redestinación: "Es el traslado de mercancías extran-
jeras do un rocinto aduanero a otro; el cambio o trans 
ferencia de destino quo siendo para otro país, se des - _ 
unen a. importación definitiva o viceversa" 

El Salvador (Segundas. Observaciones) • 

(Artículo 9 en la observación) Las mercancías pueden 
ser objeto  do  las -- operaciones aduaneras que se -  defi 
men  a, continuación. 
a) „Depósito es la introducción .de mercaderías extran 
j eras  a los alnacenes aduaneros Tara serimportadas -
o reembarcadas en tránsito a otros paises; o reexpe-
didas'al de su, origen. .• 
b) Importación es la introducción de mercaderías ex-
tranjeras para su uso o consumo  en el país. Esta ope 
ración queda Consumada, definitivamente con el pago 
do'  losderechos. 
e) Exportación es el envío dc mercaderías, nacionales 
o nacionalizadas para su uso o conSUmp.epol extran-
joro. 
d) Tránsito - asel paso do mercaderías extranjeras, a 
través del territorio nacional o tacandoalgdn punto 
de 61,  con destino a otro'país. 
O.ReexpedidiCn es la salida. de ,mercaderías extranje 
ras llegadas con destino al país y no nacionalizadas. 
f), 'Redestinación es  el'  traslado do mercaderías oxtran 
jeras do un recinto aduanero a otro; o ,e1 cambio o 
tranSferencia de 'destino quo Siende para . ptro pals, 
se destine a la Importación o veceversa'.' 

/Reimportación 



SC.I/GTCA/DT.1/Rev.VI'arte • - Pág. 14 

Proyecto 
de . Código__ _ ,Ob,servaciones ,;dlos ,- países: -  • 

Titulo II 
Art. 6 
(Cont.) 

El Salvador  (continuación) 

g) Reimportación es la aCCión do introducir =can-
cias nacionales o extranjeras exportadas con anterio 
ridad. 
h)' Cabotaje es el tr6fico marítimo de pasajeros y 
de'mercaderías nacionales y:nacionalizadas entre los 
puertosdela República, aunque .  Sea por fuera de las 
aguas territoriales ,  pero sin tocar en puerto extran 
jero. 
i) Transbordo es el acto d6"desetbarcaren estacio-
nes, puertos o aeropuertos habilitados, mercancías 
en espera de vehículo que haya, de conducirlas a otro 
destino. 

Honduras  

Como on el capítulo lo. han sido definidos los t6r-
minos del articulo 6o. del título segundo del Código, 
deberE', leerse así: Artículo 6o. Las mercaderías pue-
den ser objeto de las operaciones aduaneras que su 
indican a continuación: Importación, Exportación, 
Transito, Reexportación, Reilliportación, Introducción, 
-Exportación temporal; Transbordo; Cabotaje. 

Nicaragua  

c). EXportqción,  definirla de la siguiente manera: 
"Es el envio al extranjero de productos nacionales 
naturales o manufacturados'.  con materias primas nacio 
nales o importadas, o con ambas a l a  vez" 
h) Reimportación, definirlo  do la  siguiente manera: 
"Es la  acción de introducir mercancías nacionales o 
nacionalizadas, exportadas con antorioridad" 

Costa Rica  

e) Reembarque: En lugar do "...importadas.." debe de 
cirse . 
f) Trasbordo:' Tal y como estal, este inciso, choca con 
el inciso  o),  considera que debe señalarse como tras 
bordo el acto de pasar mercancías del vehículo "que-
las ha traído al pals a otro ("de las recibe, de inme 
diato, para su. exportación" • .• 
h). Reimportación puede ser para mercanclaS extranje-
ras o -nacionales" 

/Guatemala. 
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de Códigp .... --- 

Art. 7 Guatemala 

No contemplo  la  necesidad' de legiSladión uniforme so 
. 

 
lore  franquicias .(diplomáticas, du'(21tidás  estala-
les,  etc.)  ni sobre tratamientos 'turísticos, uxcp-
ciones a . viajoros, etc 
Debo inCluirse tambi6n el tratamiento a vehículos se 
liados o con remolques cerrados. 

El Salvador (Primeras observaciones) 

. Redactar el primer párrafo  .de la siguicnte manera: 
"Previa caución de, los itpuestoS generales do impor-
tación y conexos, • podrán introducirse al país tempo-
ralnonteH, sin perder su condición de 'extranjeras y 
sujetas a las condiciones roglamontarias: a), b), c), 
etc." 
En  est  redacción, cuando  en  los.  literals  se hable 

. de caución habrá quo suprimir esa: frase•Y si indicar 
• -cuándo no: Illiorát tal caución. 

Garantía; En-el párrafo: do'garantia debe indicarse 
• al  final ,del  mismo:"siempre  qUe la 'permanencia en 

:•1•país cSt6 dentro de lop plaZos o prórrogas conce-
didos". 

H 

: -E1 Salvador (Segundas obPervacionts) 
• 

• Las.•siguientes morcanclas-podrán  importase tompo- 
•-•ralmento'conservando su condición do extranjeras, y 
por lo tanto; sin pagar lbsjderochos aduaneros de 
acuerdo con las disposicionep-~amntarias: 
a) Animales y.articulos d_stinadós para oxposicións. 
b) Instrumentos, útiles y materials :do dampaha do 
expodiciones, instituciones o-corporacionos cientifi 
cas. 
c) Máquinas, aparatos, instrum ontos, herramiontas y 
sus  piezas o repuestos quo. vengan  -al.  país para Si)  ro 
kL 

paraCion,o . oxporimontación; para trabajos do  vial-
dad y saneamiento.; para montar, reparar e instalar 
fábric a s o maquinarias, oleoductos y. lineas du  ener-
gía eláctrica, siempre quo no :formen parto de ellos; 
y para exploración de la riqueza nacional. 
a) Material para conferencias. y otros actos do propa 
ganda  cultural  5 tcnica. 
6) El vestuario decoraciones, máquinas, aparatos, 15ti 
les, instrumentos de música, vehículos y animales, 
para espectáculos teatrales, circenses u. otros de en 
trotenimiento público. 

/f)  Vehículos 
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El Salvador (Continuación) 

f) Vehículos automotores y. aus remolques para el trans 
portp,de .viajeros. o mercancías. Estos Vehículos se- - 
rán admitidpa en franquicia temporal, a título excep 
dional, sin ninguna garantía para ol pago de dere-
chos aduaneros, siempre que conductor cumpla las 
condiciones reglamontarias, 
g) Vehículos do toda clase destinados al transporte 
internacional de maquinarias u otras mercancías para 
fines exclusivamente de exhibición - o - demostración, 
incluso equipos anunciantes o cinematográficos.  
h) Vehículos ferroviarios a.e,  líneas extranjeras que 
enlacen .  con laanacionalos. 
i),Otras'mercad'orlas que señale la Dirección General 
de Aduanas.. 
Las siguientes mercancías podrán ser exportadas tem-
P9ralmente,  conservando su. condición ae  artículos de 
prodUcción 'nacional o nacionalizado y', por tanto, sin 
pagar los derechos de exportación, de acuerdo con las 
disposiciones' reglamentarias. 
a) Vehículos  Tanimales de carga, tiro 6 silla, sien.- 
pre que sean conducidos por personas' residentes en el 
país, así como los animales para exposiciones y los 
destinados a actuar en pruebas o exhibiciones. 
b) Productos nacionales calificados por el Gobierno, 
que envíen al extranjero .a condición O depósito. 
c) Artículos nacionalizados que tengan que exportar-
SQ para su terminación, como películas fotogr'ficas 
o cinematográficas para Ser' reveladas. 
d) Maquinarias  . herramientas y sus piezas o partes y 
otros artículos quo Sé ,envien para su compostura o 
reparación. 

'e) Muestrarios y mercancías para exposiciones inter-
nacionales. 
f) Vehículos.  autOmotores y»sus remolquo'z , para el trans 
porte  de  viajeros o'mercanclas,'' a título,  excepcional - 
sin ninguna garantía para el pago de.derechos aduane-
ros, siempre  que'el conductor cumpla las  condiciones  
reglamentarias.!- 
e ,Otrasmercaderlas • quo  señale la' Dirección General 
de  Aduanas. , 
Las .operacionesporales antes schaladas sólo podr'an 

Art. 7 
(Cont.) 

• 

/autorizarse 
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Art. 7 
-(Cort..) 

El Salvador  (Continuación) 
autorizarse cuandb Ias mercancías puedan ser claramente identifica 
das ya sea por marcas, Trameros, sellos, medidas u otras caracteris-
ticas especiales apreciadas por la Aduana., ríjase un plazo de seis 
meses para la permanencia en el país de las mercancías importadas 
temporalmente e igual plazo para la reimportación. Para el cómputo 
del plazo  se  torrar. Como  base  la fecha de entrada de la mercancía 
en la  oficina aduanera o de salida de esta  ltima.  Este plazo podra 
ser prorrogado, a solicitad del interesado, por el Director General 
de Aduanas. 
Las oPeraCiOneS-  temporales  deberan garantizarse Por los interesados 
en f6rrna' qiie•asegureri.• el pago de la totalidad de los derechos adua 
neros y tasas por servicios, excepto para los' vehículos automotores.  

(Artículo 11) Las operaciones temporales toman el caracter de defini 
tivas en los siguientes casos: 
1. Cuando lo solicite el interesado, presentando los correspondien 

tes documentos aduaneros para la importación o exportación; 
2. Cuando, vencido el plazo de la prórroga, no se hubiese verifi 

cado la salida o el retorno de la mercadería; 
3. Cuando hayan dejado de cumplir los interesados alguna de las 

condiciones bajo las cuales se autorizó el r6gimen suspensivo 
en que se encuentren las mercaderías, o por otras causas justi 
ficadas, todo lo cual debera  ser aprobado por el Ministerio de — 
Hacienda. 

(Artículo 12) Las infracciones que se cometan en cualquiera de las 
fases de una operación temporal, quedan sujetas a las sanciones 
que, para las operaciones aduaneras comunes,, establece el pre 
sente Código y las leyes o reglamentos de la materia. 

Honduras 

Al Artículo 7o. del Código debera agregarsele un inciso que permita 
la exportación libre de todo derecho de productos agrícolas hasta 
por un peso maximo de dos kilos, destinados a promover la venta 
del producto que se pretenda exportar. 

/Nicaragua 
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Art. 7 - -Nic-aragua 
(Cont.) 

En el literal f), quinta, frase ., añadir, después de la palabra dePoSi-
tadas,",.. en la ,Adualna o.., 

:Costa Rica. 

Propone modificar los literales e) y f)  de  tal manera que indique que 
"en metales preciosos y joyería fina en general, se permite su im-
portación para exhibición dentro de las aduanas, únicamente" 

Observación,general; Para los, literales b) y c) correspondientes a 
la  exportación  temporal,  le "-parece natural que deben pagar algo, 
aunque mínirno'' " 

, 

.. • 

71. 

• 

/TITULO III 
Capítulo 8 
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