
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA  LATINA SC.1/VDT/11 
COdlITL DE 000PR2CION ECONOMICA 9 de septiembre de, 1958 
DEL ISTMO CENTROA MERICANO  

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

GRUPO DE TRABAJO A ' 

SOBRE EQUIP!RACION DE IMPUESTOS A LA DAPORTACION 

En sus sesiones novena y decima, efectuadas el martes 9 de septiembre, el gru-

po tomó los siguientes acuerdos so'br'e equiparación de gravámenes respecto a las sub- 

partidas de la NAUCA que figuran a: continuación:  
.• 

1. Adoptar los siguientes gravámenes uniformes centroamericanos: 

Subpartida Descripción Unidad Especifico Ad-valorem 
de la NAUCA (Dls. por unidad) CIF (%) 

a) Bienes de consumo no.  duraderos  . 

051-07-02 Nueces comestibles (incluso los 
cocos frescos), excepto las nue-
ces utilizadas principalmente pa-
ra la extracción de aceite; sin 
cáscara K .B 

053-03-02 Jaleas y mermeladas de frutas K.B. 

099-09-04 Salsas de toda clase, y otros  
condimentos similares K.B. 

533-03-04 Tintes preparados para uso do-
mástico 
(El Tratado incluyetInicamente 
"Afiil, preparado para uso do-
m4stico") 

b) Materias primas 

051-07-01 Nueces comestibles (incluso 
los cocos frescos), excepto 
las nueces utilizadas princi-
palmente para la extracción de 
aceite;  con  cáscara K.B. 

051-07-03 Raspaduras de coco, comesti- 
bles K.B. 

0.45 20 

0.75 12 

0.50 25 

0.05 15 -  

0.30 10 

0.30 15 

/072-02-00 
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Subpartida Descripción Unidad Especifico Ad-valorem 
de la NAUCA (Dls. por unidad CIF (%) 

072-02-00 

075-02-01 

272-11-01 

511-01-02 

531-01-01 

Cacao en polvo con o sin azucar 

Vainilla, excepto en extracto 

Yeso en su estado natural 

Acido sulfúrico 

Indigo o añil natural o arti- 
ficial en cualquier forma, no 
preparados para uso doméstico  

K.B. 

K.B. 

K.B. 

K. B.  

K.B. 

0.40 

Libre 

0.02 

0.03 

Libre 

20 

20 

10 

10 

15 

599-03-01 Almidones y f4culas no comesti- 
bles 
(El Tratado incluye unicamente 
"Almidón de yuca (5)") K.B. 0.20 10 

599-09-05 Colofonia K.B. 0.02 12 

Soluciones de caucho (excepto 
barnices o conteniendo agentes 
vulcanizadores); adhesivos a ba-
so de caucho o que cOntengan 
caucho; fibras e hilos texti- 
les impregnados de caucho 
(El Tratado incluye unicamente 
"Colas y pegamentos a base de 
caucho") K.B. 

Plomo y aleaciones de plomo, 
en bruto, incluso aleaciones  
de plomo para tipos de imprenta K.B. 

Durmientes (traviesas) aserra- 
dos o no Pieza* 

Asfalto natural K.B. 

Alabastro en bloques o plan- 
chas, aserrado o no, sin pulir K.B. 

621-01-02 

685-01-00 

c) Bienes 

243-01-00 

272-01-00 

272-08-02 

de capital 

0 .10 12 

0.03 10 

0.10 10 

Libre 7 

0.02 10 

272-08-03 Pizarra en bloques o planchas, 
aserrada o no, no labrada K 0.02 10 

/272-08-04 
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Subpartida 
de la NUCA 

Descripción Unidad Específico Ad-valorem 
(Dls. por unidad) CIF (%) 

272-08-04 Otras piedras para construcción 
y dar dimensión, no labradas 
(rocas calcAreas n.e.p., grani-
to, pórfido, basalto, piedra 
ar4nisca, etc.) K.B. 0.02 10 

292-05-00 Semillas pars sembrar, bulbos, 
tub4rculos y rizomas de plantas 
productoras de flores o follajes, 
estacas, esquejes, 6rboles vivos 
y otras plantas K.B. Libre Libre 

612-01-00 bandrs, correas de cuero y otros 
artículos de cuero para maquina-
rias K .13. 

661-01-02 Cal hidrAulica K.B. 

662-01-00 Ladrillos, tejas, caHerias y 
otros productos para construc- 
ción, de barro ordinario o de 
arcilla ordinaria cocida K.B. 

662-03-00 Ladrillos refractarios y otros 
materiales refractarios para 
construcción K.B. 

721-08-01 instrumentos para medir Ja  co-
rriente - e146triéa, tales COMO 
'Volíui trs, amperímetros, me - 
ctidores de :Jonsumo, etc. 
( L1 Tratado inclIze únicamente 
Medidores de consumo de ener-
gía el6ctrica") K.B. 

899-99-12 Maniquíes y otras figuras para 
sastres autómatas y escenas 
animadas para vit±inas 
(El Tratado incluye únicamente 
"Maniquíes") K .B. 

0.05 10 

0.01 10 

0.05 15 

0.01 10 

0.05 10 

0.25 10 

921-01-01 Ganado caballar de raza fina K.B. Libre Libre 

/d)  Diversos 
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Subpar tide 
de la NAUC.. 

Descripción Unidad • Específico Ad-valorem 
(Dls. por unidad) CIF (%) 

'• _ • - • --•• .• 

d) Diversos 

921-09-02 Aves no destinadas a la alimen- 
tación Cabeza* 0.50 10 

Nota:  Se senalan con asterisco aquellas subpartidas en las que la unidad. común 
acordada sustituye a la vigente en uno o más paises. 

2. Aplazar para una sesión posterior la consideración: de las subpartidas que 

figuran a continuación: 

Subpartida Descripción 
de la NAO  CL. 

243-02-00 Madera aserrada, cepillada, machihembrada, etc. 

661-01-01 Cal viva y cal apagada 

735-09-02 Embarcaciones de remo, de vela y otras embarcaciones menores,  sin  motor 

3. Dejar sin equiparar en esta reunión las.siguientes subpartidas: 

Subpar tida Descripción 
de la NANA 

001-04-01 Aves de corral de raza, fina  

511-01-07 Anhídrido carbónico, o gas carbónico (Acido carbónico) 

661-02-00 

/ 721-06-02 

, 899-02-00 

899-06-00 • 

Cemento, excepto la cal hidráulica 

Cocinas, cocinillas y hornillos; calentadores eléctrico  incluso calenta-
dores para agua 

Fósforos y cerillas, a granel o en empaques 

krtículos n.e.p., tallados en materiales de origen animal, vegetal o mine-
ral (coral, azabache, madreperla, concha nácar, colofonia, espuma de mar, 
ámbar, marfil, huesos, cuernos, tagua, corozo, carey, etc.) 

899-13-03 Cepillos para dientes 
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