
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA SC.1 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 12 de septiembre de 1958 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

SUBCOMITE DE COMERCIO CENTROAMERICANO 
Quinta Reunión, Guatemala, 3. de Septiembre de 1958 

EQUIPARACION  DE LOS  IMPUESTOS A LA IMPORTACION 

Proyecto.de  Resolución presentado por las Delegaciones de 

Costa RiCa y Guatemala 

EL SUBCOMITE DE COMERCIO CENTROAMERICANO, 

CONSIDERANDO: 

'a) que por Resolución  58 (CCE) el Comit6 de Cooperación Económica le 

encomendó que adelantase los preparativos para la vigencia del Tratado 

Multilateral, especialmente respecto a la equiparación de los impuestos a 

la importación sobre' los artículos incluidos en la lista anexa al Tratado 

y conforme  •a los procedimientos -y criterios contenidos en la Resolución 

17 (SC.1); y 

b) que es conveniente que la equiparación de los impuestos a la im - 

portación se efectúe por medio de un procedimiento que permita la estruc-

turación progresiva de un arancel centroamericano apropiado para  el desa-

rrollo económico integrado de los paises del Istmo; 

_c+ISUELVE: 

1. Tomar nota del estudio preparado por la Secretaria sobre procedi-

mientos para la eouipara ,-ión de los aforos de aduana (DOC.E/CN.12/CCE/SC.V 

41), y agradecer la contribución que las ideas expuestas en el documento 

significan para los trabajos de equiparación. 

2. Tomar nota de los documentos SC.1/V/DT/1 y SC.1/V/DT/2 presenta - 

dos a la Reunión y dejar constancia de la utilidad de haber dispuesto de 

los datos presentados en los mismos,. Como base y elementos de juicio para 

Jas  negociaciones. 

/ 3. Adoptar 



SC.1/V/DT/17 
" 

3. Adoptar el sistema de márgenes que se describe en el referido 

documento sobre procedimientos para la equiparación y recomendar a los go 

biernos que, 'previo-  el estudio que haga:ni de este asunto, procuren fijar 

márgenes por grupos de productos en una nueva reunión del Subcomité. 

4. Solicitar a la Secretaria que,estudie, a la luz de la experien-

cia de las presentes negociaciones y de las que se realicen en el futuro, 

el perfeccionamiento de este sistema, con miras a alcanzar una política a 

rancelaria común a través de la estructuración progresiva de un arancel u_ 

niforme Centroamericano. 

5. Encomendar a la Secretaria que, con base en los datos que le su 

ministren los gobiernos sobre valores unitarios y demás información nece-

saria dentro de los próximos cuatro meses, prepare cuadros como los conte 

nidos en los documentos DT/1 y DT/2 a fin de facilitar la consideración 

de los productos del Tratado aun no equiparados y de cualesquiera otros 

que se juzgare conveniente equiparar 

6. Encomendar además a la Secretaría la elaboración de un estudio 

sobre las principales materias primas y sucedáneos de los productos equi-

parados, así como de los correspondientes a productos de posibles indus 

trias de integración, en el que se analicen las respectivas situaciones - 

de aforos y el significadc econmice de lu equiparación. 

7. Recomendar a los gobiernos que en vista de la importancia y 

trascendencia de la equiparación de gravámenes a la importación para el 

desarrollo de conjunto de las economías centroamericanaa, se acelere el 

proceso de equiparación a través de .frecuentes ,y periódicas negociaciones, 

aun cuando ésto significare que el mencionado proceso de equiparación mar 

che a un ritmo más acelerado que el del libre comercio e integración in - 

dustrial, a los cuales contribuye en grado sumo. 
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