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

ANTEPROYECTO DE CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE 
EQUIPARACION DE GRAVAMENIS A LA IMPORIACION. 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Hondu 

ras, Nicaragua y Costa Rica, teniendo en cuenta el Articulo IV del Tra-

tado Multilateral de Libre Comercio e integración Económica, suscrito - 

en Tegucigalpa el 10 de Junio de 1958 por los mismos gobiernos, conven-

cidos de la necesidad de adelantar en la equiparación de los productos 

incluidos en la lista anexa a dicho instrumento y con el fin, no sólo - 

de perfeccionar el régimen de libre comercio centroamericano, sino de - 

impulsar el desarrollo económico de sus respectivos paises y de la re-

gión en au conjunto, han decidido celebrar el presente convenio, a cuyo  

efecto han designado  sus  respectivos plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Guatemala, a: 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de El Salvador, a: 

Su ::xcelencia el señor Presidente de la República de Honduras, a: 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua, a: 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica, 

quienes, después de haberse comunicado  sus  respectivos Plenos Poderes y 

de hallarlos an buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

ARTICULO I 

Los Estados Contratantes convienen en perseguir a través de la - 

equiparación de aforos la formulación•de una política arancelaria común 

orientada hacia la constitución progresiva de un arancel 'uniforme 

/centroamericano, 
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centroamericano, basado en motivaciones afines y congruente con los re 

quisitos de la integración económica y del desarrollo de Centroamérica 

en su conjuntó.  

ARTICULO II 

Los Estados Contratantes establecen los aforos y la denominación 

arancelaria que aparecen en el Anexo - el cual forma parte integrante - 

de este instrumento - an la forma y monto que se expresa an el mismo. 

'Las Partes se comprometen a no imponer ni cobrar con motivo de la impor 

tación de los productos incluidos en dicho  Anexo, ningún otro impuesto 

fuera de los establecidos en este Convenio. 

Si uno cualquiera de los Gobiernos no pudiera suprimir de inme-

diato los derechos consulares respecto a los productos equiparados,  po 

drá mantenerlos, con tal carácter, descontando el valor a que ascien-- 

den  lo S mismos de la parte ad-valorem  del aforo común adoptado. En el 

caso de aquellos artículos que en virtud de la presente equiparación - 

hayan quedado libres de gravámenes, los Gobiernos signatarios se compro 

meten a eliminar, para dichos artículos, incluso los derechos consulares 

correspondientes. 

A los fines de este articulo se adopta como base de valuación de 

la parte  ad-valore,  el valor CIF de importación, y para el componente 

especifico, la unidad física uniforme que aparece en el mencionado An.e 

X0. 

ARTICULO III 

Los Estados Q&ntratantes convienen_ en el establecimiento de  pai.  

dades fijas, exclusivamente parafines de equiparación, entre las 

/unidades 
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unidades monetarias en que se expresan los derechos arancelarios de ca-

da país y una rnidad monetaria coma5n equivalente al dólar de los Esta-- 

dos Unidos. Estas paridades quedan establecidas an la siguiente  forma. 

Guatemala 1 quetzal; El Salvador 1 colón oro; Honduras 2 lempiras; Rica 

ragua 1 c6rdoba oro; Costa Rica .... colones. 

•--- ARTICULO IV .  

La S Partes Contratantes, convencidas de la necesidad de hacer e-- 

- fectiva  la  equiparaciónde gravámenes a la importación, renegociarán,en 

el  menor plazo posible, los acuerdos multilaterales o bilaterales que 

consoliden 'aforos inferiores a los convenidos loor medio de este instru-

mento,. - y harán las .gestiones necesarias para liberarse del compromiso-

de  consolidación adquirido o.para modifiCarlo reSpecto a los articulOs 

cuyos aforos han sido equiparados. 

ARTICULO 7 

Las  Partes Contratantes convienen en renegociar los aforos equi- 

-parados a solicitud de cualquiera de .  ellas. La renegociación Sólo podrá 

tener lugarYCon -intervalos no menores de un aiío a partir de  la  vigencia 

de este Convenio y quedará limitada a los productos para los cuales hu-

biera sido pedida. 

.Las decisiones a este respecto deberán ser acordadas con el voto 

. concurrente de los cinco Gobiernos. En todo caso cualquier modificación 

deberá efectuarse a niveles uniformes. 

ARTICULO Vi 

Este Convenio será sometido a ratificación en cada Estado de 

/conformidad 
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conformidad  con  las respectivas normas constitucionales y entrará en vi 

gor en la fecha-en que se deposite el tercer instrumento de ratifica-- 

:ojón. Su düraci6n,. será de  veinte ados.contadoSdesde la fecha de su en 
. . 

trada an vigor y . sp. renovará por tácita reconducción„ por periodos suce 
. •• 

sivos de diez arios. 

7,1  presente Convenio podrá ser denunciado.7:por.cualquiera de los 

EstadOs  signatarios  cbh dos anos de anticipación, .por lo menos, a la fe 

cha an que  expire  el periodo inicial a los períodos sucesivos de vigen-

cia del mismo. La denUncia aurtirá efectos, para el Estado denunciante, 

en 'la fecha en que termine el período correspondiente de vigencia del - 

ConVehio Y éste Continuará en vigor entre las demás Partes en tanto per 

manezcan adheridas a 41 156±' lo menos  dos de ellas. 

ARTICULO VII 

-- La Secretaría General de la Organización de Estados Centroameri 

canos será la depositaria del presente Convenio, del cual enviará co-- 

pias certificadas a las Cancillerías de cada uno de los Estados Contra-

tantes, notificándoles asimismo del depósito de los instrumentos de ra-

tificación corrTespendientes, así como de cualquier denuncia que ocurrie 

re an los plazos establecidos al efecto. Al entrar en vigor el Conve-- 

nio, procederá también'a enviar copia certificada de éste a la Secreta:- 

ría General de las Naciones Unidas, para los fines de registro que seña 

'la el Artículo 102 de la Carta. 
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