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NAUCA Descripcidn 

Tratamiento otorgado por pares de paises  
Rógimen de intercambio Duracián 

(ANos) 

Valor de las im- 
portaciones y ex- 
portaciones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
más pafses centro 

americanos 

011-01-00 Carne de ganado vacuno, fresca, 
refrigerada o congelada 

011-02-00 Carne de ganado ovino, fresca, 
refrigerada o congelada 

011-03-00 Carne de ganado porcino, fres- 
ca, refrigerada o congelada 

011-04-00 Aves de corral, muertas, fres-
cas, refrigeradas o congeladas 

1959 1960 

-2  805.1 -1 922.4 

G-N; ES-N; H-N: control de 
exportacl6n 

-2 563.5 545.0 

Libre comercio:  0-ES;  G-H; 
ES-H 

H-N; tarifa preferencial +43 

Libre comercio:  0-ES;  G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial 3 

Libre comercio:  0-ES;  G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial 3 +0.1 

Libre comercio:  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial 3 -2.0 +0.5 

Libre comercio:  S -ES, G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial 3 
Libre comercio:  0-ES;  G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial 3 
Libre comercio:  0-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial 3 

Libre comercio:  0-ES;  G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial +0.1 +1.0 

Libre comercio:  0-ES;  G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

/013-02-01 

011-09-00 Carne fresca, refrigerada o con-
gelada no Incluida en las parti-
das anteriores (incluso los des-
perdicios comestibles, carne de 
caballo y de anicales y aves de 
caza) 

012-01-00 Carne de cerdo (incluso tocino y 
jam6n) seca, salada, ahumada o 
simplemente cocida, sin otra pre 
paración, no envasada 

012-02-00 Carnes secas, saladas, ahumadas, 
o simplemente cocidas, sin otra 
preparad& oxcepto la de cerdo, 
no envasadas 

013-01-.00 Salchichas y embutidos de todas 
clases, no envasados hemática-
mente 

Total 

Seccift O. Productos alimenticios  

001-01-02 Ganado vacuno de raza ordinaria 



NAUCA Descripción 

Valor de las  im-
portaciones o ex-
portaciones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
más pafses centro 

americanos 

013-02-01 Salchichas y embutidos de todas 
clases, envasados herméticamente 

013-02-02 Tocino y jamón envasados herrad- 
ticamente 

013-09-01 Tripas para la fabricación de 
embutidos 

021-01-01 Leche y crema 

021-01-02 Suero de mantequilla o de queso, 
leche descremada, leches y cremas 
agrias 

022-01-01 Leche y crema 

022-01-02 Suero de mantequilla o de queso 
y leche descremada 

022-02-01 Leche y crema 

022-02-02 Suero de mantequilla o de queso 
y leche descremada 

Tr21ILLatrtcmga.,1e ig.o.Law.:2951t_g 
Régimen de intercambio Duración 

(Años) 

- 060 

H-41; tarifa preferencial 

Libre comercio:  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial 

Libre comercio:  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

3 

3 

H-N; tarifa preferencial -0.5 -0.5 

Libre comercio: G<ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; control de importación 5 
Libre comercio:  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; control de importación 5 
Libre comercio:  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; control de importación 5 
Libre comercio:  S-ES; G-11; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; control de importación 5 
Libre comercio:  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; control de Importación 5 
Libre comercio:  S -ES G-H' 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; control de importación 5 
Libre comercio:  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

/023-01-00 



NAUCA 
, 

Descripción 
Tratamiento otorgado por cales de países  
Rdgimen de intercambio Duración 

(Arios) 

Valor de las Inr. 
portaclones o ex-
portaciones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
más países centro 

americanos  
1959 1960  

40.5 023-01-00 Mantequilla natural de leche de 
toda clase, en cualquier forma o 
envase 

024-01-00 Queso y cuajada de toda clase 

042-01-00 Arroz con cascara 

H-N; control de importación 5 

Libre comercio:  C-ES; G—H; 
G—N; ES—H; ES—N 

H-N; control de importación Indefinidamente 

Libre comercie: G-ES; G—H; 
G—N; ES—H; ES—N 

C—ES; control de exportación 5 
e importación 

G—N; cuotas de importación 5 

ES—N; cuotas de importación 3 

H—N; control de importacien 5 

Además, los anteriores cuatro 
pares de paises se comprome-
ten a suscribir un convenio 
especial a fin de regular su 
intercambio, dentro de un 
plazo no mayor de 3 años a 
partir de la fecha inicial 
de vigencia del Tratado Ge-
neral 

Libre comercio: G—H; ES;H 

41.2 40.3 

042-02-00 Arroz sin cáscara, incluso arroz  C—ES; control de exportación e 
pulido y quebrado importación 

G—N; cuotas de importación 

ES—N; cuotas de importación 

H—N; control de importación 

Además, los anteriores cuatro 
pares de paises se comprome-
ten a suscribir un convenio 
especial a fin de regular su 
intercambio, dentro de un 
plazo no mayor de 3 aRos a 
partir de la fecha inicial 
de vigencia del Tratado Ge-
neral 

Libre comercio: G—H; ES-H 

5 

5 

3 

5 

/044-01-00 



Tratamiento otor ado or 
Rggimen de Intercambio NAUCA 

ares de afses 
Duración 
(Años) 

Descripción 

Valor de las imm-
portaclones o ex-
portaciones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
más pafses centro 
americanos  

145' 1q60 

044-01-00  Maíz sin moler G—ES; control de exportación 
e importación 

G-H; control de exportación 

G—N; cuotas de importación 

ES—H; el intercambio estard 
sujeto a lo dispuesto en el 
Tratado de Asociación Econ6 
mica (libre comercio y dni-
cemente podrán establecerse 
cuotas no menores de 400 
mil quintales al año, duran 
te los 2 primeros años de 
vigencia de ese Convenio. 
Cualquier excedente autoriza 
do sobre la cuota gozará de 
libre comercio). 

ES—N; cuota de importación 

H—N; control de importacián 

Además, los anteriores 6 pa 
res de pafses se comprome-
ten a suscribir un convenio 
especial a fin de regular 
su intercambio, dentro de 
un plazo no mayor de 3 años 
a partir de la fecha ini-
cial de vigencia del Trata-
do General 

5 

5 

5 

Indefinidamente 

5 

045-09-02 Maicillo H—N; control de importación 5 —0,4 

046-01-0I Harina de trigo 

Libre comercio:  C—ES; G—H; 
G—N; ES—H; ES—N; 

C—ES; G—H; G—N; ES—H; pago 
de los impuestos a la im-
portación 

ES—N; pago de los impuestos 
de importación 

H—N; pago de los impuestos 
de importación 

Hasta que se sus 
criba un protoco 
lo especial que 
regule el inter-
cambio 

Hasta que se eoul 
paren los aforos 
de las materias 
primas 

Hasta que se equi 
paren los aforos 
de las materias 
primas y de la ha 
rina de trigo 

/054-02-01 



Valor do fas im■ 
portac iones o ex-
pottacionos netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
más países centro 

americanos  
1960 

MANCA Descripcien 
Tratamiento otorlado por pares de países 
Regimen de intercambio Duracián 

(Años) 

054-02-01 Frijoles ES-N; cuota de importacien 3 

H-N; control de importacien 5 

Además, los anteriores 2 pa- 
res de países se comprometen 
a suscribir un convenio espe 
cial a fin de regular su in-
tercambio, dentro de un pla-
zo no mayor de 3 años, a par 
tlr de la fecha inicial de 
vigencia del Tratado General 

G-N; cuotas de Importación 5 

Libre comercio:  6-ES;  G-H; 
ES-H 

055-02-02 Jugo de tomate G-N; ES-N; tarifa preferencial 4 

Libre comercio:  6-ES; G-H; 
ES-H; H-N 

055-02-03 Jugos de legumbres n.e.p. G-N; ES-N; tarifa preferencial 4 

Libre comercio:  S-ES; G-H; 
ES-H; H-N 

061-01-00* Azácar de caña, sin refinar 6-ES;  G-N; ES-N; control de indefinidamente 

—1:5 —1.5 

—6.9 

Importación 

G-H; ES-H; 11-N; cuotas de jm Indefinidamente 
portacien y control de impar 
taci6n sobre los excedentes 

Además, los 6 pares da países 
se comprometen a suscribir un 
convenio especial para coordi 
nar la política de comercio 
exterior, dentro de un plazo 
de 3 años a partir de la fecha 
Inicial de vigencia del Trata 
do General 

/061-02-00* 



Pag• 

NAUCA Descripcién 

Valor de las Im-__ 
portaciones o ex-
portaciones netas 

Tratamiento otorgado por pares de países de Costa Rica con 
Régimen de intercambio Duración respecto a los de 

(Arios) más paises centro 
americanos  

is • 1 60 

061-02-00* Azdcar de cela, refinada S-ES; G-N; ES-N; control de indefinidamente 
importactión 

G-H; ES-H; H-N; cuotas de im Indefinidamente 
portacién y control de impor 
tación sobre los excedentes 

Además, los 6 pares de paises 
se comprometen a suscribir un 
convenio especial para coordi 
nar la política de comercio 
exterior, dentro de un plazo 
de 3 aPios a partir de ta fecha 
inicial de vigencia del Trata 
do General 

071-01-01 Café sin beneficiar (cereza) G-ES;G-H; G-11; ES-H; ES-N; Indefinidamente 
H-N; pago de los impuestos a 
la importacién y exportacién 

071-01-02 Café en pergamino 

071-01-03 Café en oro 

S-ES; G-H; G-N; ES-H; ES-N; . Indefinidamente 
ti-N;  pagó (lelos Impuesto a 
la importación y exportácI6n 

S-ES; G-H; G-N; ES-H; ES-N;; Indefinidamente 
H-N; pago de los Impuestos a 
1a Importacift y exportacik 

071-02-00 Café tostado, en grano o molido S-ES; G-H; G-N; ES-H; ES-N; Indefinidamente 
It*Ii; pago de los impuestos 
a la importacién y exporta- 
cién 

071-05-00 Extractos de café, esencias de S-ES; G-H; ES-H; H-N; cuotas Indefinidamente 
café y preparados que contengan de importacién sujetas al pa 
café .(café soluble) go de derechos aduaneros pre 

ferenciales. Los excedentes 
autorizados pagaran también 
dicho impuesto preferencial, 
excepto para H-N 

G-N; tarifa preferencial 3 
ES-N; tarifa preferencial Indefinidamente 

/081-02-00 



8—ES; G—H; G—N; 
exportaci6n 

Libre comercio; 

6—ES; G—H; G—N; 
exportaci6n 

Libre comercio; 
H—N 

control de 

ES—H; ES-N;H-N 

control de 

ES—H; ES—N; 

5 -218.5 -318.0 

+12.2 +7.9 

8—ES; G—H; G—N; control de 
exportación 5/1  
Libre comercio; ES—H; ES—N; 
H—N 

               

               

               

               

               

  

NAUCA 

 

Descripci6n 

  

Tratamiento otor ado • Or  t ares  de •afses 
Rógimen de intercambio Ouraci6n 

(Años) 

Valor de las m-
portaciones o'ex-
portactones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
más paises centro 

americanos  
1959 igi5o  

               

081-02-00 Afrechos, salvados, harina y 6—ES; G—H; G—N; control de 5 —1.5 
otros productos secundarios pro exportaci6n 
cedentes de la preparaci6n de 
cereales y productos de cereales Libre comercio; ES—H; ES—N;H-N 

081-05-00 Tortas y harina de semillas olea 
ginosas y otros residuos de ace." 
tes vegetales 

081-09-01 Alimentos para animales mezclados 
con productos qufmicos y biológi 
Cos tales como polvo de huesos, 
sangre desecada, etc. 

081-09-02 Desperdicios alimenticios y ali- 
mentos preparados para animales, 
n.e.p. 

091-01-00 Margarina, oleomargarina y otras G—N; ES—N; H—N; tarifa pre 5 +14.3 
mantequillas artificiales de orl ferencial 
gen animal, vegetal o mezcladas 

Libre comercio;  6—ES; G—H; 
ES—N 

091-02-01 Manteca de cerdo 

091-02-02 Sustitutos de la manteca de cer-
do y otras grasas comestibles si 
mi lares, de origen animal o vege 
tal, n e e.p. 

G—N; tarifa preferencial 

H—N; tarifa preferencial 

Libre comercio;  6—ES; G—H; 
ES—H; ES—N 

G—N; H—N; cuotas de importa 
ci6n 

ES—H; cuota de importaci6n 
y libre comercio sobre exce-
dentes autorizados 

ES—N; cuota de importaci6n y 
tarifa preferencial sobre 
excedentes autorizados 

Libre comercio;  6—ES; G-H 

5 
4 

5 

3 

3 

+34.3 +259.8 

/Secct6n  I.  



Póg. 

  

Valor de las im-
portaciones o 
exportaciones 

T r:_..atentiuttargigLeprsztado  paises netas de Costa 
Rógimen de intercambio Duración Rica con raspee 

(años) to a los demds 
parses centro- 

americanos 

NikUCA Descripción 

igs 

Sección I. Bebidas y tabaco  

112-02-00 * Jugo de frutas fermentado, inclu -
yendo vinos de frutas fortifica-
das o no (excepto sidra) 

0-II;  Es-H; H-N : tarifa prefe-
rencial 

 

-6.7 -5.4 

 

CA: cuotas de importación y 
tarifa preferencial sobre 
excedentes 

Libre comercio: G-ES; ES-N  

5 

 

112-03-00* Cerveza G-N;  ES-H;  H-N: tarifa prefe 5 -78.0 -95.2 
rancia! 

112-04-01 Extractos amargos oromiticos, fr 
(luidos, tales como e1 amargo de 
angostura, "bitters", y otros se 
mejantes 

112-04-02 Aguardiente de caña 

112-04-03 Licores dulces y cordiales, in- 
cluso los compuestos 

Libre comercio: G-ZS; G-H; 
ES-H 

C-ES: tarifa preferencial 

G-H; ES-H; pago de impuse 
tos a la importación 

G-V; ES-N: pago de Impuestos 
a le Importati6n; y una vez 
eqaparatios los aforos: 
Tarifa preferencial 

C-ES; G-H; 'S.4; ES-N; H-N 
rmgo de-  rmpuestos  a  la im- • 
portación. 

0-ES:  tarifa preferencial 

G-H; ES-H; page d4Ampues- 
tos a la importacIán y una 
Tarifa preferencial. - 

indefinidamente -0.5 

Indefinidamente 

Hasta que se 
equiparen los 
aforos 

5 

Indefinidamente 

Indefinidamente 

Hasta que se 
equiparen los 
aleros 

5 

112-04-04 Otras bebidas alcohólicas desti- 
ladas, nee.p. 

0-E3: tarifa preferencial 

0-11;  ES-H;  H-N: pago de impues 
tos a la importación 

ES-0: pago de impuestos a 
la importación; y una vez equi 
parados los aforos: 
Tarifa preferencial 

indefinidamente -8.7 -2.5 

Indefinidamente 

Hasta que se 
equiparen los 
aforos 

5 

/121-01-00 



NAUCA Descripcián 

121-01-00 Tabaco en rama, Incluso los dos  6-ES:  pago de impuestos a la 
perdidos Imporlacidn 

Libro comercio: G-H; &41; 
ES.H; ES-N; H -N 

122-01-00 Puros y cigarros G-ES; G-H: tarifa preferen-
cia  l 

G-V: pago de los impuestos a 
la importecidn 

Libro comercio: LS-H; ES-R; 
H-N 

122-02-00 Cigarrillos 0-ES; ES-H: tarifa profanan 
cial 

ES-N: Tarifa preferencial 

(alíes) americanos ' 

2 -0,8 

Hasta que se equi 
paren los aforos 
de estos produc-
tos y do sus ma-
terias primas 

4 -14,9 -7,8 

5 

Pág. 9 

Valor cleties,pm, 
portas/en:Me ex- 
porta0ones netas 
de Ccsta Rica con 

LIF211.12,2_04,patg?rj="412„Miall,... respecto a hiedo 
Et gimen de intorcemb o Duracidn más pateos centro 

G.N; 11-N: pago do los lmpues 
tos a la importacia 

Libre comercio:  6-IS 

Hasta que se equi 
paren los aforos 
do este producto 
y de sus materias 
primas 

beccián 2, 



P . 10 

••■•••■•••■••■■ 

Tratamiento otorgado por pares de paises  
Regimen do intercambio Duración 

(arios) 

Valor de las ter 
portacionos o ex-
portaciones netas 
de Costa Rica  con 
respecto a los do 
mes pasos centro 

americanos  
-- 1 o  

N AUCA Descripción 

Seccidn 2, Matcriales crudos, no  comest'- 
exceoto  

221-06-00 Semillas de algoden 

263-01-01 Algodón sin desmotar 

261-01-02 Algoden desmotado, en rama 

G.ES; G-H; G41; ES-H;  ES-14: 5 
Control de. exporticidn 

Libro comercio: 1-1-N 

C-ES: control de exportaci6n Indefinidamente 
e Importaci6n 

G.C; RS-11: control de levar- lndefinidamonto 
Unión 

Libre comercio: G-H; ES -H; 
H-11 

G.-ES: control de exportaci6n Indefinidamente 
e importacien 

G.44; ES-n: control de impor- indefinidamente 
tación 

Libre comercio: G-H; EL-11; 

-67,9 

263.03-00 Algoden deshilachado., resrduos 
o desechos de algodón, algoden 
regenerado, sin manufactura 0.1 
tenor  y borra do algod6h 

263.04.00 Aigod6n cardado o peinado 

G-ES: control de exportación Indefinidamente 
e importaci6n 

14.11; £8.6: Control do imper- indefinidamente 
tación 

Libro comercio:  6-4; ES-B; 
11.14 

Gm-ES:  control de exportacien indefinidamente 
O importación 

G-U; ES-11: control de impor. Indefinidamente 
tación 

Libre comercio: G-H; ES-H; 
H-t; 

-10.8 -53,8 

272-05-01* Sal coman o sal marina, sin 
refinar 

6-ES; G41: tarifa prefe.encial 

G...11: tarifa preferencial 

EF.,-11: pago de impuestos a la 
importación 

Libro comercio: Es.B.; 

2 

3 

282-01410 Chatarra de hierro y acero GS; G.H; 5-11: control de el 
portad  En  

5 

Libre comercio: E3,11; ES,441; H.N 
/Secel6n  



Valor de las imm.. 
portationes o.ex-
portacionos netas 

otorq por depfses detesta Rica con 
RógImen de intercambio Duración respecto a los de 

NAINik Descripción (aaos) mds parses centro 
aoricanos  

1959 1960  

Sección 3, SsIplaustibles y lubricanies  mine- 
rales v productos  conexos 

515.41-01 Gasolina G-ES; S-H; G-N; ES-H; E5-1,1; Hasta que se sus 
H-W: pago de los impuestos criba un convenio 
a la importación especial que re- 

gule su intercam 
bio 

-0,5 

313-01-02 Otros aceites ligeros usados 
como carburantes 

313-01-03 Agentes para mezclar coo las 
gasolinas 

G-ES; G-H; G.-U; ES-l1; ES-N; Hasta que se sus 
k-W: pago de los Impuestos. criba un convenio 
a la isportaclen especial que re- 

gule su intercam 
bio 

G-H; G-C; ES-H; ES-N; Hasta que se sus 
H-C: pago de los impuestos criba un convenio 
a la importación especial que re- 

gule su intercam 
blo 

313424-00 Petróleo para lámparas y espr«- C-ES; G-H; G-N; ES-H; ES-ii; Hasta que se Sus 
ritu de petrdleo (kerosene) H-11: pago de tos impuestos criba un convenio 

a la importación especial que re-
gule su intercam-
bio 

313-03-00 Gas oil, diesel oil y otros G-Es; G-H; G-U; ES-R; ES-0; Hasta gut so sus 
aceites combustibles slmi.- H-U: pago de los Impuestos criba un convenio 
!ares a la importacidn especial que re- 

gule su intertam 
bio 

-0.4 

313.0441 Aceites lubricantes 

313-04-02 Grasas lubricantes 

G.-ES; G-H; G-N; ES-H; ES.N; Hasta que se sus 
H.44: pago de los Impuestos Criba un convenio 
a la importatiiin especial que re- 

gulo su intercam-
bio 

G-E4; G-H; G-E; ES-H; ES-N; Hasta que se sus- 
H-11: pago de los impuestos criba un convenio 
a la importación especial que re- 

gule su inteream 
blo 

-0. 3 

31345-01 Parafina, cercsina u ozoquerita  0-ES; (I-H; ES-H; ES-U; Hasta que se sus 
11-iu. pago de los impuestos criba un convenio 
a la Importad& especial que re- 

gule su Intercam 
blo 

/3 1 3-05-02 



NAUCA Descripción Tratamiento otorgado por pares de países 
Regimen de Intercambio Duración 

(aros) 

Valor de las Impor-
taciones o exporta-
ciones netas de 
Costa Rica con res-
pecto a los demes 
países centroameri-
canos.   

i•60 

515-05-02 Vaselina, petrolatum o jalea de 
petreleo, simple, sin mezcla de 
ninguna otra substancia 

G-ES, G. H;  6-it; ES-it; ES-0 
H-N; pago de los impuestos 
a la Importacien. 

Hasta que se sus-
criba un convenio 
especial que regu-
le su Intercam-
bio. 

319-45-03 Otras jaleas y ceras minera-
les, n.e.p. 

6-ES; G-H; G-N; ES-H; ES-N; 
H-41* ; pago de los tmpuestos 
a la Importaclen 

Hasta que se sus-
criba un convenio 
especial que re-
gule su intercam-
bio. 

31349 00 Pez, resina, asfalto de petre-  6-ES 
leo, coque de petróleo y otros H-N; 
subproductos del carbón, ligni- a la 
to, petreleo y de los esquistos 
aceitosos (incluso las mezclas 
con asfalto), n.e.p., que no sean 
substancias químicas 

; G-H; G-N;ES-H;  ES-4 
pago de tos impuestos 
Importación. 

Hasta que se sus-
criba un convenio 
especial que re-
gule su Intercam-
bio. 

' /Seccien 4. 



NAUCA pescrtpc16n 

Valor 4e las imr. 
portacionos o ax-
portaclones netas 

Tratamiento otorgado por pares de países de Costa Rica con 
---Tagimen de intercambio Duración respecto a los de 

(años) más países centro 
americanos 

    

MINIMIN■ 

G-N; H-N: tarifa preferencial 

ES-41: cuotas de importación 

Libre comercio:  C-ES; G-H; 
ES-N 

G-N; tarifa preferencial 

ES-H: cuotas de importación 

Libre comercio: CES;  G-H; ES-N 

G-N; R-N: tarifa preferencial 

ES-H: cuotas de importación 

ES-N: cuotas de importación; y 
los excedentes estarán sujetos 
a tarifa preferencial 

Libre comercio:  C-ES; G-H 

G-N; H-N: tarifa preferencial 

Es-H: cuotas de importación 

Libre comercio:  C-ES; G-N; ES-N 

G-N; H-N: tarifa preferencial 

ES-H: cuotas de importación 

Libre comercio:  C-ES; G-N; ES-N 

G-N; H-N: tarifa preferencial 

ES-H: cuotas de importaci6n 

Libre comercio:  C-ES; G-N; ES-N 

Sección A. Aceites y mantecas de origen  
animal y vegetal  

412-01-00*  Aceite de linaza, refinado 

412-02-00* Aceite de soya, refinado 

412-05-00* Aceite de semilla de algodón, 
refinado 

412-04-00*  Aceite de maní o cacahuate 
refinado 

412.-05.40*  Aceite de oliva, refinado 

412-06-00*  Aceite de palma, refinado 

5 

5 -215.2 -415.4 

5 

5 

5 

5 

/412-0/-00 



Valor de las  itm-
portaclones o ex-
portaciones netos 

NAUCA Descripc16n 

Tratamiento otoroado  por ares de a ses de Costa Rica con 
Régimen de Intercambio Duracl n respecto a los de- 

(atlos) ms  países centro- 
americanos 

192 1 12- 
412-07-00 Aceite de coco, refinado o no G-N: control de Importación 

ES-N: Cuota de Importaci6n y los ex- 
cedentes autorizados estar6n sujetos 
a tarifa.  preferencial. 
11.41 Cuota de importoci6n y los exce- 
dentes estar!.n sujetos a tarifo pre- 

-0.4 

ferencial. 3 
Libre Comercto:  S-ES; G.41; -ES-N 

412-C8-00*  Aceite de almendras de palma, 
refinado 

G-N; H-N: tarifa preferencial 

ES-H: cuotas de importaci6n 

5 

Libre comercio:  S-ES; G-H; ES-N 

412-11-00*  Aceite de ricino o castor, 
refinado 

G-N; H-N: tarifa preferencial 

ES-H: cuotas de importaci6n 

5 

Obre comercio:  0-ES;  G-H; ES-N 

412-12-00*  Aceite de tung,refinado G-N; H-N: tarifa preferencial . 5 
ES-H: cuotas de Importaci6n 1 

Libre comercio:  S-ES; G-H; ES-N 

412-19-0l*  Aceite de ajonjolí o sésamo G-N; H-N: tarifa preferencial 5 -4.5 -12.4 

ES-H: cuotas de 1mportaci6 

Libre comercio:  S-ES; G-H; ES-N 

412-19.-02* Aceite de maíz G-N; H-14: tarifa preferencial 5 -0.4 

ES-H: cuotas de Importaci6n 

Libre comercio:  S-ES; G-H; ES-N 4 

412-19-03 Otros aceites vegetales y G-N; H-N: tarifa preferencial 
n.e.p. -15.2 -11.9 

ES-H:  cuotas de importacien 

Libre comercio:  S-ES; G-H; ES-N 

413-02-00 Aceites y grasas hidrogenadu G-N; H-N: tarifa preferencial 5 
ES-N: tarifa preferencial 4 

Libre comercio: G-ES; G-H; ES-8 

/SeecidAJ.  



NAUCA Descripción 

.Valor de las im-
portacionos o ex-
portaciones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de-
más patees centro 

americanos  

Tratamiento otorgado por pares de países  
Regimen de intercambio Duracien 

(años) 

Seccien 5,  Productos oufmlcos  

312-02-00 Alcohol etflico, este o no des-
naturalizado 

S—ES;  G—H; G—N; ES-H; 
ES—N; H —N: pago de los im-
puestos a la importación 

Indefinidamente 

G-N; ES—N: tarifa preferen-
cial 

H—N: cuotas de importación 

Libre comercio:  8—ES;  G—H; 
ES—H 

H—N: cuota de importación 

Libre comercio: G—ES; G—H; 

3 

3 
1› 

3 

416.9 -47.9 

ES-H;  ES—N 

—H; G—N; ES-0; ES-N; H —N: 
tarifa preferencial 

2 

43.1 42.8 
Libre comercio: G—ES 

G—H;  0.41; ES—H;  ES—N; H —N: 
tarifa preferencial 

2 

Libre comercio:  C—ES  

G—a; G—N;  ES—H;  ES—N; H -N: 
tarifa preferencial 

2 

Libre comercio: G—ES 

G—H; G—N; ES—H; ES—N; H-N: 
tarifa preferencial 

2 

-3.8 -27.9 
Libre comercio:  S—ES 

G—H;  S-N; ES—H;  ES—N; H44: 
tarifa preferencial 

2 

Libre comercio:  8—ES  

G—H; G—N; ES—a; ES—N; HoH: 2 
Tarifa preferencial 

Libre comercio: G—ES 

533-03-01 Pinturas preparadas 

533-03-02 Pinturas, esmaltes, lacas y 
barnices preparados 

552-01-01 Perfumes 

552-01-02 Lociones, aguas de colonia y 
aguas de tocador 

552-01-03 Cosmeticos 

552-01-04 Polvos preparados para el to-
cador 

552-01-05 Tinturas, tánicos, pomadas, 
champóes y otros preparados 
para el cabello 

552-01-07 Todas las demás preparaciones 
de tocador, n.e.p., incluso 
cremas de afeitar, depilato-
rios, etc, 

/552-01-08 



SAMA Descripci6n 

. Valor de las Ir. 
portaclonas o ox-i.  
portaciones netas 

__Tratamiento otoradoor  pares de paÇses da Costa Rica con 

(años) 
Régimen de Intercambio Duraci6n respecto a los de 

más patees centro 
americanos  

I* • t 6o 

552-01-08 Sahumerios, fumigatorios y otros G-H; G-N; ES-H; ES-N; H-N: 2 
preparados para perfumar el am- tarifa preferencial 
biente, y desodorantes para habi- 
taciones Libre comercio:  S-ES 

552-02-01 Jabones para tocador y baño G-H; ES-H: tarifa preferen 2 -0.5 -7.8 
cial 

S-N; ES-N; H-N: tarifa pre- 
ferencial 

3 

Libre comercio:  5-ES 

2 4245 -5.1 

5 

5 

552-02-03 Otros jabones y preparados para G-H; ES-H: tarifa preferen- 
lavar y limpiar, no.p., excep-, cial 
to los jabones con abrasivos 

G-N; H-N: tarifa preferen- 
cial 

ES-N: cuota de Importaci6n, 
Los excedentes sobre la cuo 
ta pagarán tarifa preferen.. 
sial 

Libre comercio: GoES 

599-ot-03 Telas plásticas no tejidas (ex- G-H; ES-H: tarifa preferencial 
cluye las fibras textiles sint6 
ticas y los tejidos hechos con H-N: tarifa preferencial 
ellas) 

Libre comercio:  C-ES; S-N;  
ES-N 

4-27.5 453.1 
3 

/Secci6n 6, 



RdO. 17 

Regimen de intercambio Duración 
(Años) 

Valor de las im-
portaciones o ex- 

portaciones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
más países centro 

americanos 

NADCA Descripci6n 
Tratamiento otsrodo por pares de países 

Sección 6. Artículos manufacturados  clasi-
ficados principalmente seen el material  

611.-01-01 Suela no cortada a tamaño 

611-01-02 Cueros preparados de ganado  vacu 
no y equino, no.p. 

612-03-01 Suelas, tacones y otras piezas 
cortadas o confeccionadas de cue 
ro, para calzado 

612-03-02 Suelas, tacones y otras piezas 
cortadas o confeccionadas de cau 
cho, para calzado 

612-03-03 Suelas, tacones y otras piezas 
cortadas o confeccionadas de 
cualquier otro material, n.e.p., 
para calzado 

629-01-01 Llantas macizas, con o sin aros 
metálicos 

629-01-02 Llantas, n.e.p., y neumáticos , 
(cámaras de aire), para vehícu-
los de toda clase 

641-01-00 Papel para peri6dicos 

641-02-01 Papel para libros y otros impre- 
sos  

H-N; tarifa preferencial 

Libre comercio;  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial 

Libre comercio;  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial 

Libre comercio;  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial 

Libre comercio;  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

H-N; tarifa preferencial 

Libre comercio;  S-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

G-N; ES-N; H-N; tarifa 
preferencial 

Libre comercio;  S-ES; G-H; 
ES-H 

G-N; ES-N; H-N; tarifa 
preferencial 

Libre Comercio;G-ES; G.H; 
Es-a 

G-N; ES-N; H-N; tarifa pre-
ferencial 

Libre comercio:  S-ES; G-H; 
ES-H 

G-N; ES-N; H-N; tarifa pre-
ferencial 

2 

2 

2 

2 

2 

Hasta que se sus 
criba un conve-
nio especial 

Hasta que se sus 
criba un conve-:-  
nio especial 

Hasta que se sus 
criba un conve-
nio especial 

Hasta que se sus 
criba un conve-
nio especial 

19 9 1 0 

+14,3 +9,6 

+46.2 +17.9 

+7,6 +28.8 

+23,0 +0,9 

+274 +12.1 

-2,8 -55.2 

-1.9 

Libre comercio;  S-ES; G-H; 
ES-H; 

/641-02-02 



    

a ar as iM- 
portaciones o ex-
portaciones netas 

Tratamiento otorgado por pares Ilepatses de Costa Rica con 
Régimen de intercambio Duraci6n respecto a los de 

(Años) ms  paises centro 
americanos  

1959 1960  

 

NAUCA Descripcift 

     

641-02-02 Papel para billetes de banco, che G-N; ES-N; H-N; tarifa pre- Hasta que se sus 
ques, letras de cambio, etc. ferencial criba un conve- 

nio especial 
Libre comercio:  S-ES; G-H; 
ES-H 

641-02-03 Papel para escribir, en rollos y 
en pliegos, no cortado a tamaño 
(incluso el papel para copias), 
sin rayar 

641-03-00 Papel corriente para empacar y 
envolver, con o sin anuncios 
(papel kraft, papel de paja y 
otros similares), n.e.D. 

641-07-00* Papel, cubierto, impregnado, 
vulcanizado, embetunado, asfal-
tado, etc., n.e.p. 

G-N; ES-N; H-N; tarifa pre-
ferential 

Libre comercio:  S -ES; G-H; 
ES-H 

Hasta que se sus 
criba un conve-
nio especial 

G-N; ES-N; H-N; tarifa pre-
ferencial 

Hasta que se sus 
criba un conve-
nio especial 

Libre comercio:  S -ES; G-H; 
ES-H 

G-N; ES-N;; H-N; tarifa pro- Hasta que se sus 
ferencial criba un conve- 

nio especial 
Libre comercio:  S-ES; G-H; 
ES-H; 

-063 

641-08-00 Papel tapiz, en cualquier forma, G-N; ES-N; H-N; tarifa pre- Hasta que se sus 
incluso la * !incrusta" (lona ferencial criba un conve - 
estampada y tratada con aceite nio especial 
de linaza), bordes y frisos, y Libre comercio:  S-ES; G-H; 
papeles trans16cidos para vidrios  ES-Ii  

641-11-00 Papel para cigarrillos, blanco o G-N; ES-N; H-N; tarifa pre- Hasta que se sus 
de color, impreso o no, en ro- ferencial criba un conve- 
llos y bobinas nio especial 

Libre comercio:  S-ES; G-H; 
ES-H; 

641-12-01 Papel secante en pliegos G-N; ES-N; H-N; tarifa pre- Hasta que se sus 
ferencial criba un conve- 

nio especial 
Libre comercio:  S -ES; G-H; 
ES-H 

641-12-02 Papel filtro en pliegos, celuio- G-N; ES-N; H-N; tarifa pro- Hasta que se sus 
sa filtrante y guata celulosa ferencial criba un conve- 

nio especial 
Libre comercio:  S-ES; G-H; 
ES-H; 

/641-19-03 
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Valor de las im-
portacionos o ex-

portaciones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
ms  paises centro 

americanos  
1959 I96o  

NAUCA Descripción 
Tratamiento otorgado por pares de paises 
Régimen de intercambio Duracidn 

(Años) 

641-19-05 Papel de dibujo, blanco o de co- G-N; ES-N; H-N; tarifa pre- Hasta que se sus 
lor, sin impresiones ferencial criba un conve- 

nio especial 
Libre comercio: G-ES; G-H; 
ES-H 

641-19-04 Papel transldcido o transparente, G-N; ES-N; H-M; tarifa pre- Hasta que se slis 
venga o no rayado, cuadriculado, ferencial criba un conve - 
etc., propio para dibujos técnicos nio especial 
o pLanos Libre comercio:  6-ES; G-H; 

ES-H 

641-19-05* Papel de escribir y otros pape- G-N; ES-N; li-111; tarifa pre- Hasta que se sus 
les, pero sin otras impresiones, ferencial criba un conve - 
en rollos o pliegos nio especial 

Libre comercio:  6-ES; G-H; 
ES-H 

641-19-06* Papel apergaminado o a prueba de 
grasa (papel mantequilla) y sus 
imitaciones, y papel vidriado 
transparente, en rollos o pliegos 

641-19-07* Papel tipo cresp6n, o plegado, y 
papel estampado en relieve o per 
forado, en rollos o pliegos 

G-N; ES-N; H-N; tarifa pre-
ferencial 

Libre comercio:  6-ES; G-H; 
ES-H 

G-N; ES-N; H-N; tarifa pre-
ferencial 

Libre comercio:  6-ES; G-H; 
ES-H 

Hasta que se sus 
criba un conve-
nio especial 

Hasta que se sus 
criba un conve-
nio especial 

641-19-08 Papel n.e.p., en rollos o pliegos G-N; ES-N; H-N; tarifa pre- Hasta que se sus +0. 1 
ferencial criba un conve- 

nio especial 
Libre comercio:  6-ES; G-H; 
ES-H 

/652-o1-01 



Pág. 20 

NAUCA Descripcien 

Valor de las im-. 
portaciones o'ex-
portaciones netas 

Tratamiento otorgado por_pares de países de Costa Rica con 
Régimen de intercambio Duraci6n respecto a los de 

(Años) más países centro 
americanos  
1959 1960  

652-01-01 Tejidos de algod6n, crudos (sin 
blanquear) con peso menor de 80 
gramos por metro cuadrado 

652-01-02* Tejidos de algod6n crudos (sin 
blanquear) con peso de 80 gramos 
o más por metro cuadrado (excep-
to lona cruda de algod6n) 

652-02-01 Tejidos de algod6n aterciopela- 
dos, panas, felpa, veludillo y 
corduroy de algodón 

G—H; ES-14; tarifa preferencial 
G—N; ES—N; H—N; tarifa prefe-
rencial 

Libre comercio;  6—ES 

G—H; ES—H; tarifa preferencial 

G—N; ES—N; H—N; tarifa prefe 
rencial hasta 400 gramos por 
metro cuadrado; y otra tari-
fa preferencial para más de 
400 gramos 

Libre comercio;  8—ES 

G—N; ES—N; H—N; tarifa pre-
ferencial 

Libre comercio;  S—ES; G—H; 
ES—H 

2 
5 

2 

5 

5 

-i.6 

652-02-02 Tejidos de al9od6n de triple ri G—N; ES—N; H—N; tarifa pre- 5 
zo ferencial 

652-02-03 Tejidos de algod6n blanqueados, 
teñidos, etc., n.e.p., con peso 
menor de 80 gramos por metro cua 
drado 

652-02-04 Tejidos de algod6n blanqueados, 
teñidos, etc., n.e.p., que pe-
sen de 80 a 150 gramos por me-
tro cuadrado 

652-02-05 Tejidos de algod6n blanqueados, 
teñidos, etc., n.e.p. que pesen 
más de 150 gramos por metro  cua 
drado 

Libre comercio;  6—ES; G—H; 
ES—H 

G—N; ES—N; H—N; tarifa pre 
ferencial 

ES—H; tarifa preferencial 

Libre comercio;  8—ES; G—H 

G—H; ES—H; tarifa preferen 
cial 

G—N; ES—N; H—N; tarifa pre 
ferencial 

Libre comercio;  8—ES 

G—H; ES—H; tarifa preferen-
cial 

G—N; ES-N; tarifa preferen-
cial hasta 400 gramos por 
metro cuadrado; y otra tari 
fa preferencial para más de 
400 gramos 

5 

2 

5 

2 

5 

 

—0,5 

—0,4 

 

Libre comercio;  6—ES; H—N 

 

/652-02-06 
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NAUCA Descripción 

652-02-06 Tejidos, n.e.p., de algodón con 
mezcla de otras fibras textiles 

653-05-01 Terciopelo, felpa, pana y teji- 
dos de triple rizo, de ray6n u 
otras fibras artificiales o sin-
téticas, puras o mezcladas con 
otras fibras textiles, excepto 
seda natural 

Tratamiento  otorgado m  pares de oafses 
Regimen gintercambio Duración 

(Años) 

G-H; ES-H; tarifa preferen- 2 
cial 

ES-N; H-N; tarifa preferen- 5 
cial 

G-N; tarifa preferencial has 5 
ta 400 gramos por metro cua- 
drado; y otra tarifa prefe- 
rencial para más de 400gramos 

Libre comercio;  0-ES 

G-N; ES-N; H-N; tarifa prefe 5 
rencial 

Libre comercio: S-ES; G-H; 
ES-H 

Valor de las im- 
portaciones o.ex- 
portaciones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
más paises centro 

americanos  
1259  

-0,4 

653-05-02 Tejidos n.e.p, de rayón, sin G-N; ES-N; H-N; tarifa prefe 5 
mezcla de otras fibras textiles rencial 

Libre comercio:  0-ES; G-H; 
ES-H 

653-05-03 Tejldos n.e.p. de rayón, con  mez G-N; ES-N; H-N; tarifa prefe 5 
ola de otras fibras textiles rencial 

653-05-04 Tejidos n.e.p. de fibras artifl 
ciales o sintéticas, excepto ra 
yen,  puras o mezcladas entre 81 

653-05-05 Tejidos n.e.p. de fibras artifi 
cielos o sintéticas, excepto ra 
ydn, con mezcla de otras fibras 
textiles 

Libre comercio:  0-ES; G-H; 
ES-H 

G-N; ES-N; H-N; tarifa  prof! 
rencial 

Libre comercio:  S-ES; 0-11; 
ES-H 

G-N; ES-N; H-N; tarifa prefe 
rencial 

Libre comercio:  0-ES; G-H; 
ES-H 

5 

5 

653-05-06 Tejidos de vidrio hilado, puro G-N; ES-N; H-N; tarifa prefe 5 
o mezclado con otras fibras rencial 

Libre comercio:  0-ES; G-H; 
ES -H 

/653-07,00 



NAUCA Descripción 
Digárrjentóstrmás c . _a_l_zareLde  paises  
R gimen de intercambio Duracidn 

(Años) 

Valor de las im-.. 
portac  iones o ex-
portaciones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
más paises centro 

americanos  

1959 1960  

653-07-00 Tejidos de punto de media o de 
ganchillo (crochet) de cualquier 
fibra textil 

G-N; tarifa preferencial 

ES-N; H-N; tarifa preferen-
oial para tos tejidos de ah* 
goda; y oira tarifa,prefe-
metal para los tejidos de 
raydn y de fibras sinteicas 

Libre comercie: G-ES; G-H;ES-H 

5 

5 

656-01-00* Sacos de algodón G-N; ES-N; H-N; tarifa rete 5 
rencial 

Libre comercio:  (1-ES; G-H; 
ES-H 

656-04-0( Sábanas, fundas, sobrefundas pa- 
ra almohadas y artfculos simila-
res de cualquier fibra textil 

ES-H; tarifa preferencial 

ES-N; H-N; tarifa preferen 
ola( 

Libre comercio:  S-ES; 
G -N 

4 

656-04-02 Manteles, servilletas y otros  at- ES-H; tarifa preferencial 
tfculos de mantelería de cualquier 
fibra textil H-N; tarifa preferencial 

Libre comercio:  (1-ES; G-H; 
G- N; ES-N 

1 

3 

-0.5 -0.2 

656-04-03 

665.4 11.40* 

Toallas, toallitas, felpudos o es 
toril las para el baño, o artfou-
los similares de cualquier fibra 
textil 

Envases de vidrio 

H -N; tarifa preferencial 

Libre comercio:  (1-ES; G-H; 
G-N; ES-H; ES-N 

G-N; ES-N; H-N, 
Tarifa preferencial 

Libre Comercio:  (1-ES; 
G-H; ES-H 

Hasta que se sus-
criba un protocolo 
especial 

-0.1 

a/ 
4,0.1

A/ 
-0.2 

a/ las cifras de exportaci6n corresponden al grupo 665 de le NAUCA, manufacturas de vidrio. 

/Sección 8, 



   

Valor de las inr-
portaciones o ex-
portaciones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
ms  países centro 

americanos  

1959 19 60  

NAUCA Descripción 

Tratamiento otorgado por pares de paran_  
Régimen de intercambio Duración 

(ahos) 

Sección 8.  Artículos manufacturados diversos 

  

821-02-01 Muebles de metal para uso módi 
co o quirúrgico 

821-02-02 Muebles de metal, tapizados con 
cualquier material 

821-02-03 Otros muebles de metal, Ne.p„ 
armados o desarmados, con o sin 
partes de otras materias, incl 
so neveras, estantes, biombos, 
archivadores, etc., que descan-
sen en el suelo 

831-01-02 Mochilas, morrales, bolcones, 
sacos de viaje, bolsas de com-
pras y otros artículos simila-
res, de toda clase de materia-
les (excepto de materiales ve-
getales trenzados) 

H-N: tarifa preferencial 5 
G-N: ES-N: tarifa preteren 
cial para los de metal y 
otra tarifa preferencial 
para los de aluminio 

3 

Libre comercio:  8-ES;  G-H; 
ES-FI 

H-N: tarifa preferencial 3 > -0.1 

U-N;  ES-N: tarifa preferen 
cial; para los de metal y 
otra tarifa preferencial 
para los de aluminio 

3 

Libre comercio: G-ES; G-H; 
ES-H 

H-N: trifa preferencial 

G-N; ES-N: tarifa preteren 
ciar para los de metal y 
otra tarifa preferencial 
para los de aluminio 

3 

Libre comercio: -ES; G-H; 
ES -R 

G-N; H-N: tarifa preferencial 3 
Libre comercio:  6-ES;  G-H; 
ES-N; ES-N 

-1.0 
H-N: tarifa preferencial 5 
Libre comercio:  6-ES;  
G-H; G-N; ES-H; ES-N 

H -N: tarifa preferencial 

Libre comercio: G-ES; 
-H; G-N; ES-R; ES-N 

821-09-01 Colchones rellenos de toda cl a 
se de materiales, incluso col-
chones de caucho no neumdticos, 
los rcforvAos con rccortos y . 
los colchones de muelles o 
usommiers" 

831-01-01 Baúles, maletas o valijas y sola 
brereras, de toda clase de mate 
rieles 

/831-01-03 



   

Valor de las im-
portccioncs o ex- 

portaciones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los de 
ilds países centro 
_werlcanos  

1959 196B--  

NAUCA Descripci6n 

Tratamiento  otorgado por pares de países 
---aglmen de Intercambio Duracl6n 

( elos) 

831-01-03 Portafolios y estuches de via- H-N: tarifa preferencial -0,2 

je (neceseres) 

831-02-01 Bolsas de mano, billeteras, carts 
ras, bolsas de mujer, portamone-
das, portallaves, tabaqueras, tar 
jeteros y otros artículos simila-
res, de cuero, excepto los de ce,1 
terra 

Libre comercio: G-LS; 
G-H; G-N; ES-H; ES-N 

R -N: tarifa preferencial 

Libre comercio:  8-ES;  
G-H;  8-N;  ES-N; ES-N 

3 

831-02-02 Bolsas de mano. billeteras, carte H-11: tarifa preferencial 
ras, bolsas de mujer, portamone- 
das, portallaves, tabaqueras, tar Libre comercio:  8-ES; 
jeteros y otros artrculos dimita- G-H; G-N; ES-H; ES-N 
res, de materiales textiles, excel 
to los de cestería 

831-02-03 Bolsas de mano, billeteras. carte- H-N: tarifa preferencial 
ras, bolsas de mujer, portamonedas, 
pantalones, tabaqueras, tarjeteros Libre comercio:  6-ES; 
y otros artículos similares, de ma G-H; G-N; ES-11; ES-41 
teriales pl6st1cos, excepto los de 
cesterra 

3 

3> —5.1 —5.5 

3 831-02-04 Bolsas de mano, billeteras, carte- H-N: tarifa preferencial 
ras, bolsas de mujer, portamone- 
das, portallaves, tabaqueras, tar- Libre omcrcIo: 
jeteros y otros artículos simila- G-H; G-N; ES-H; ES-N 
res, excepto los de cesterfa, de 
vidrio, metal y otros materiales, 
n.e.p., excepto metales preciosos 

841-01-02 Medias y calcetines de fibras sin-
titicas, excepto ray6n, puras o 
mezcladas 

G-N; ES-N: cuotas de  1mpor-
taci6n y tarifa preferen-
cial sobre los excedentes 

R-N: tarifa preferencial 

Libre comercio:  8-ES; G-H; 
ES-H 

5 

5 

4.7.7 478.2 

841-01-03 Medias y calcetines de ray6n, pu- G-N; ES-N: cuotas de im- 
ro o mezclado portaci6n y tarifa prefe-

rencial sobre los exceden-
tes 

H-N: tarifa preferencial 

Libre comercio:  6-ES; -.H; 
ES -M 

/841-0145 

5 

3 



Pág. - 

Valor de las im-
portaciones o  ex-

portaciones netas 
Tratamiento otorgado por pares de países  de Costa Rica con 
Régimen de intercambio Ouracilln respecto a los de 

(años) ms  países centro 
americanos  

, 1959 1960  

NUCA Descripc16 

- 

841-01-05 Medias y calcetines de algod6n, G-N; ES-N: cuotas de Importa 
puro o mezclado cien y tarifa preferencial so 

bre los excedentes 

Es-H: tarifa preferencial 

H-N: tarifa preferencial 

Libre comercio:  6-ES; 6-41 

5 

t 

5 

+Gol?' 841-02* Camisas de punto de media o de 
crochet o confeccionados de 
puntos de media o de crochet, 
de cualquier fibra textil 

841-02-01 *  Ropa Interior y ropa de dormir, 
de punto de media o de crochet 
o confeccionada de tejido de 
punto de media o crochet, de 
seda natural, pura o mezclada, 
excepto camisas 

841-02-02*  Ropa Interior y ropa de dormir, 
de punto de media o de crochet 
o confeccionada de tejido de 
punto de media o crochet, de q 
bras sintéticas, excepto ray6n, 
puras o mezcladas, excepto ca-
misas 

841-02-03*  Ropa interior y ropa de dormir 
de punto de media o de crochet 
o confeccionada de tejido de 
punto de media o crochet, de ra 
y6n, puro o mezclado, excepto 
camisas 

841-02-04*  Ropa interior y ropa de dormir 
de punto de media o de cro-
chet o confeccionada de tejido 
de punto de media o crochet, de 
lana u otros pelos finos de  ant 
males, puros o mezclados, excel 
to camisas 

G-H; ES-H: tarifa preferen-
cial 

C4i; ES+11; H41: tarifa pre-
ferencial 

Libre comercio:  8-ES 

G-H; ES-H: control de  importl 
cien 

6-11; ES-N: tarifa preferen-
cial 

Libre comercio:  6-ES; H-N 

G-H; ES-11: control de im-
portacién 

-N; ES-N: tarifa preferen 
cial 

Libre comercio:  6-ES; H-N 

6-11; ES-N: control de impor-
tac1611 

G-N; ES-N: tarifa preferen-
cial 

Libre comercio:  8-ES; H-N 

G-H; ES-N: control de impor-
taci6n 

G-N; ES-N: tarifa preferen-
cial 

Libre comercio:  C-ES; H-N 

3 

.5  

5 

3 

5 

3 

5 

1/ Las cifras de exportaci6n corresponden a la partida de la NAUCA 841-02. Ropa interior y ropa de dormir, 
de punto de media o de crochet o confeccionada de tejido de punto de media o de crochet (de Cualquier 
material). 

/841-02-05* 



NAUCA Descripc1611 

841-02-05*  Ropa interior y ropa de dormir 
de punto de media o de crochet 
confeccionada de tejido de pun 
to de media o crochet, de aloa 
d6n, pura o mezclada, excepto 
camisas 

841-02-06*  Ropa interior y ropa de dormir 
de punto de media o de crochet 
confeccionada de tejido de pun-
to de media o crochet, de otras 
fibras textiles, n.e.po, puras 
o mezcladas, excepto camisas 

841-03-01 Ropa exterior de punto de media 
o de crochet, o confeccionada 
de tejido de punto de media o 
de crochet, de seda natural, pu 
ra o mezclada 

841-03-02 Ropa exterior de punto de media 
o de crochet, o confeccionada 
de tejido de punto de media o 
de crochet, de fibras sint6ti - 
cas, excepto ray6n, puras o  mel 
cladas 

841 ,-03-03 Ropa exterior de punto de media 
o de crochet, o confeccionada 
de tejido de punto de media o 
de crochet, de ray6n, puro o 
mezclado 

841-03-04 Ropa exterior de punto de media 
o de crochet o confeccionada de 
tejido de punto de media o de 
crochet, de lana u otros pelos 
finos de animales,  puros o mez-
clados  

Pa-g. 

Valor de las im- 
. portacionos- o ex— •  

portaciones netas 
Tratamiento  otor ado por pares de_p_alses_ de Costa Rica con 
Régimen de intercambio Duracián respecto a los de- 

(arios) más parses centro- 
americanos —1-637-7(7-0—  

G-H; ES-H; tarifa preferen-
cial 

G-N; ES-N; H-N; tarifa pre-
ferencial 

Libre comercio:  S-ES 

G-H; ES-H; control de impot 
tacitán 

G-N; ES-N; tarifa preferen-
cial 

Libre comercio:  8-ES-  H-N 

G-H;  ES-it;  control de impor 
taci6n 

G-N; ES-14; H-N; tarifa pre-
ferencial 

Libre comercio:  8-ES  

G-H; ES-H; control de impot 
taci6n 

G-N; ES-N; H-N; tarifa pral 
rencial 

Libre comercio: 6-ES  

G-H; ES-H; control de impol 
tación 

G-N; ES-N; H-N; tarifa pre-
ferencial 

Libre comercio:  8-ES  

G-H; ES-H; control de impar. 
taci66 

2 

5 

5 

5 

3 

5 

3 

5 

3 

5 

3 

•0.1 

+134 .6 i +265.79J  

G-N; ES-N; H-N; tarifa pre- 5 
ferencial 

Libre comercio:  8-ES  

.5/ Las cifras de exportacift corresponden a la partida de la NAUCA 841-03. Ropa exterior de Punto do media 
o de crochet, o confeccionada de tejido de punto de media o de crochet (de cualquier material). 

/841-03-05 



0-44 ; ES—N; H —N; Tarifa pre- 5 
ferencial 

ES—ti;  tarifa preferencial -0.1 

Libre comercio: G—ES; G-0 

G—H; ES—N; control de lis— 3 
portad  En  

G—N; ES—N; H-444; tarifa pre 5 
ferenclal 

Libre comercio:  C—ES 

C—ES; G-H; 14—N: tarifa pre 
ferencial 

Es—at tarifa preferenciP t. 2 

G—N: pago de los impuestos 
a la importacián 

Hasta que se equl 
paren los aforos 
de las telas uti-
lizadas como mate 
rias primas 

Libre comercio: ES—N 

C—ES; G—H; ES—H; control 
de importacián 

G—N; pago de los impues-
tos a la importacián 

Hasta que se equipa 
ron los aforos de 
las telas utiliza-
das como materias 
primas 

Libre comercio: ES—N; H—N 

C-ES; G—H; ES—H; control 
de importación 

G—N; pago de los impues-
tos a la importacián 

Hasta que se equi-
paren los aforos de 
las telas utiliza-
das como materias 
primas 

3 

Libre comercio: ES—N; 11-N 

C—E S ;  G—H;  ES-H:  control de 
Importad  En  

G—N: pago de los impuestos 
a la lmportaci6n 

Libre comercio: ES-N; 1141 

G-CS;  6-0; ES—H; control de 
importaclEn 

G—N; pago de los impuestos 
a la importacl& 

Hasta que se equi-
paren los aforos de 
las telas utiliza-
das como materias 
primas 

Hasta que se equi-
paren los aforos de 
las telas uttltzadas 
como materias primas 

3 

NAUCA Descripc1641 

1 portaciones41. 
..... jist.tinta_ptoz...q.,10_011...Z.114.--Lc. —.1=1- --- ' de Costa Rica 647—  

adgiLlan do intorcambio riliracien 1. 
'1 respecto a los de- 

(Ailoc) más paises centro— 
:rino- 

841-03-05 Ropa exterior de punto de media 
o de crochet o confeccionada de 
tejido de punto de media o de 
crochet, de algod6n, puro o  mez 
ciado 

841-03-06 Ropa exterior de punto de media 
o de crochet o confeccionada do 
tejido de punto de media o de 
crochet, de otras fibras textif 
les, n.e.p., puras o mezcladas 

841-04* Camisas, excepto las de punto 
de media o de crochet, de cual-
quier fibra textil (excepto de 
telas típicas de algod6n que 
gozan de libre comercio) 

841-04-01*  Ropa interior y ropa de dormir 
excepto la de punto de media o 
de crochet, de seda natural, pu 
ra o mezclada, (excepto camisas) 

841-04-02*  Ropa interior y ropa de dormir, 
excepto la de punto de media o 
de crochet, de fibras sint6ti-
cas, excepto rayón, puras o moz 
cladas, (excepto Camisas) 

841-04.03*  Ropa interior y ropa de dormir, 
excepto la de punto de media o 
de crochet, de rayán, puro o 
mezclado, (excepto camisas) 

841-04-04*  Ropa interior y ropa de dormir, 
excepto la de punto de media o 
de crochet, de lana u otros pe-
los finos de animales, puros O 
mezclados (excepto camisas) 

Libre comercio: ES-N; H —N 
/841-04-03 



S-ES; G-N; ES-H; control de 
importacign 

G-N; pago de impuestos a la 
inportaci6n 

Libre comercio: ES-N; H-N 

C-ES; 0-H; ES-H;  control de 
importaci6n 

G-N; pago de tea impudetoe 
a fa importacien 

H-14; tarifa preferencial 

Libre Comercio: ES-N 

S-ES; G-H; ES-H; control de 
importaci6n 

G-N; pago de los impuestos a 
la lmportaci6n 

H-N; tarifa preferencial 

Libre comercio: ES-N 

3 

Hasta que se equi 
paren los aforos 
de las telas uti-
lizadas como mate 
rias primas 

3 

Hasta que se equi 
paren los aforos 
de las telas uti-
lizadas como mate 
rias primas 

5 

3 

Hasta que se oquj 
paren los aforos 
de las telas  Uti-
lizadas  como matt 
rias primas 

Pdg. 28 

NAUCA Descripci6n 

Valor de las im-
portaciones o ex-
portaciones netas 

Tratamiento otorgado por bares de  parses  de Costa Rica con 
Régimen de intercambio Duracién respecto a los de 

(Años) más parees centro 
americanos  
I.  • I 6o 

841-04-05* Ropa interior y ropa de dormir, 
excepto la de punto de media o 
de crochet, de algod6n, puro o 
mezclado (excepto camisas) 

+0. +11.61/ G-ES$ G-H; H-N; tarifa preft 3 
renCial 

ES-H; tarifa preferencial 2 

ES-N; tarifa preferencial 4 

G-N; pago de los impuestos a Hasta que se equi 
la tmportaci6n paren los aforos 

de las telas uti- 
lizadas como mate 
rias primas 

841-04-06*  Ropa interior y ropa de dormir, 
excepto la de punto de media o 
de crochet, de otras fibras te,t 
tiles, n.e.p., puras o mezcla-
das (excepto camisas) 

841-05-01 Ropa exterior que no sea de pun-
to de media o de crochet, excep-
to los artfculos clasificados en 
las partidas 841-06 y 841-07, de 
seda natural, pura o mezclada 

841-05-02 Ropa exterior que no sea de pul 
to de media o de crochet, excot 
to los artrculos clasificados 
en las partidas 841-06 y 841-07, 
de fibras sintéticas, excepto 
ray6n, puras o mezcladas 

dj Las cifras de exportaci6n corresponden a la partida de la NAUCA 841-04. Ropa Interior y ropa de dormir 
excepto la de punto de media o de crochet (de cualquier material). 

/841-05-03 



1959 1960  

e/ e/ 
47.2 40.7-  

3 
Hasta que se °goj  
paren los aforos 
de las telas uti-
lizadas como mate 
rias primas 

3 

Hasta que se equ .  
paren los aforos 
de las telas uti-
lizadas como maté 
rias primas 

3 

Hasta que se equi 
paren los aforos 
de las telas uti-
lizadas como mate 
ria prima 

3 

Pgg. 29 

NAUCA Descripcign 

 

Valor de las Im-
portaciones o ex- 

portaciones netas 
Itájámjiatudaságó_p_ort_2,misit_ de Costa Rica con 
Régimen de Intercambio Ouraci6n respecto a los de 

(AAos) mgs  países centro 
americanos 

      

841-05-03  Ropa exterior que no sea de pun.  
to de media o de crochet, excel 
to los artículos clasificados 
en las partidas 841-06 y 841 ,472  
de raygn, puro o mezclado 

841-05-04 Ropa exterior que no sea de pun-
to de media o de  crochet,  excepto  
los artículos clasificados en 
las partidas 841-06 y 841-07, de 
lana u otros pelos finos de ani-
males, puros o mezclados 

84-05-05 Ropa exterior que no sea de pu n  
to de media o de crochet, excel.  
to los artículos clasificados 
en las partidas 841-06 y 841-07, 
de lino o t'ami°, puro o mezcla 
do 

8-ES;  G-H; ES-H; control de 
importacign 

G-N; pago de los impuestosa 
la importaci6n 

H-N; tarifa preferencial 

Libre comercio: ES-N 

8-ES;  G-H; ES-11; control de 
importad  6n  

G-N; pago de impuestos a la 
Importación 

H-N; tarifa preferencial 

Libre comercio: ES-N 

8.-ES;  G-H;  ES-H:  Con-
trol de importacién 

8-N:  pago de impuestos a 
la importacitIn 

H-N: tarifa preferencial 

Libre comercio: ES-N 

841-05-06* Ropa exterior que no sea de pua 
to de media o crochet, excepto 
los artfculos clasificados en 
las partidas 841-06 y 841-07, de 
algod6n puro o mezclado (excepto 
telas típicas de algodén que  go- 
zan de libre comercio c, 

8-ES;  G-H; H-N: tarifa 
preferencial 

ES-N; tarifa preferencial 

ES-N: tarifa preferencial 4 

3 

; G-N: pago de los Impues- 
tos a la importaci6n 

Hasta que se equi 
paren los aforos 
de las telas vti-
'izadas como mate 
rias primas 

9./ Las cifras de exportacign corresponden a la Partida de la NAUCk 841-05, ropa exterior que no sea  d punto de 

media o crochet, excepto los artículos ;¿iesificados'en las -13:)rtidas 844-0 y 841-07 (de cualquier material) 
; 

/841-05-07 



Pg.  30 

NAUCA Descripci6n 

Tratamiento otorgado por pares de pafses  
Rágimen de intercambio 0uraci6n 

(años) 

Valor de las im-
portaciones o.ex - 
portaclones netas 
de Costa Rica con 
respecto a los  de-
ms  países centro- 

americanos  
1959 tg6o 

841-05-07 Ropa exterior que no sea de pun 
to de media o crochet, excepto 
los artfculos clasificados en 
las partidas 841-06 y 841-07, de 
otras fibras textiles, n.e.p., 
puras o mezcladas 

841-19-06 Corsets, brassieres, postizos, 
fajas abdominales, medias el6s 
ticas, suspensorios, sobaque-
ras, hombreras, tobilleras y 
rodilleras elásticas, y artfcu 
los análogos, n.e.p., de toda 
clase de materiales (excepto 
fajas, suspensorios, etc., es-
peciales para enfermos) 

C-ES; G-H; ES-H: control de 
Importas  16n 

G-N: pago de los impuestos a 
la Importación 

H -N: tarifa preferencial 

Libre comercio: ES-N 

G-H; ES-H: tarifa preferen-
cial 

Libre comercio:  C-ES; C-N;  
Es—N; H -N 

3 

Hasta que se equi 
paren los aforo° 
de las telas uti-
lizadas como mate 
rias primas 

3 

2 

851-02-01 Calzado para deportes, hecho 
de cuero 

C-ES; G-H; ES-H: tarifa pre 
ferencial 

2 

H-N: tarifa preferencial 

Libre comercio: G-N; ES-N 

851-02-,02 Otro calzado, n.e.p., hecho G-ES; G-H; ES-H: tarifa pre- 2 
de cuero ferencial 

H-N: tarifa preferencial 3 

Libre comercio: G-N; ES-N 

851-09-01 Calzado hecho de materiales 
pl6sticos, excepto el calza 
do para casa 

C-ES; G-H; ES-H: tarifa pre 
ferenclal 

ES-N: tarifa preferencial 

Libre comercio: G-N; H-N 

G-H; ES-H: tarifa preferen-
cial 

Libre comercio:  C-ES; G-H; 
ES-N; H-N 

2 

4 

 

899-07-01 Batería de cocina, servicio de 
mesa y cubiertos, de materia-
les plisticos 

2 
11 V 

-0.2 ;3.5 

f/ Las cifras de exportaci6n corresponden a las Partidas de la NAUCA 899-07, Artículos para la mesa, ornamentales 
y otros artículos domésticos (incluso para hotel y restaurante) de materiales plásticos; y 899-11, Artículos 
hechos de materiales plásticos n.e.p. 

/899-07-02 



PSg. 31 

Valor de las im- 
portacionos o  
portaclones netas 

Tratamiento otorude  por pares de pafses de Costa Rica con 
respecto a los de- 

Descripcián (años) más parses centro,  
americanos  

,1959 Ig6o  

Rggimen de intercambio Buraci6n 
NAUCA 

899-07-0E Manteles, cortinas (incluso  cor 
tinas para baño), y otros produc.  
tos análogos de materiales pigs-
ticos 

899-07-03 Ceniceros, jaboneras, ganchos 
ra la ropa, ornamentos para el 
hogar, y otros artículos n.e.p., 
para uso domestico, de materia-
les plgsticos 

899- il -01*  Bolsas, bolsitas, frascos y - 
otros envases hechos de ma-
teriales pl6sticos 

899-11 ,-02 Cápsulas o capuchas, tapas y ta-
pones, para precintar o tapar 
botellas, frascos, etc., de ma-
teriales plásticos 

899-i (  -03*  Cañerro y otros materiales de 
constrüccián nse.p., de mate-
riales plSsticos 

G-H; ES-H: tarifa  pre teren
cial 

Libre comercio: G,1-1; 
ES-N; H-N 

G-H; ES -H: tarifa preteren 
cial 

Libre comercio:  5-ES;  G-H; 
ES6.141; H -N 

H-N: tarifa preferencial 

Libre comercio:  5-ES;  G-11; 
G-N; ES-N; 

N44: tarifa preferencial 

Libre comercio:  S-ES;  G-41; 
0-N; ES-N; 

ES-H; H-A: tarifa preferen 
sial  

Libre comercio:  5-ES; S-N;  
S-N;  ES-N 

2 

2 

2 

2 

2 

Fuente: Tratado General de Integracidn Econ6mica Centroamericana (E/CN.X11/CCE/224) 

Notas Generales: 

a) Las abreviaturas usadas para 
ponden  así:  

expresar los pares de pafses, de acuerdo con el orden  geográfico, corres- 

S-ES: Guatemala-FI Salvador 
G-H : Guatemala-Honduras 
S-N: 
 

Guatemala-Alcaragua 
ES-H: 

 
El Salvador-Honduras 

ES-N: El Salvador-Nicaragua 
H -N : Honduras-Nicaragua 

b) Se señalan con asterisco ' aquellas  subpartidas en que la clasificaciGn NAUCA es mb amplia quo 10:.doscripc16n 
de los rubros 'de fas lisas do excepción ai libre comercio inmecliata dal Tratado General de Inteyaci6n 
Económ.ica Centroamerlosna. 
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