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INTRODUCCION 

Este informe reseña las actividades de la Duodécima Reunión del Subcomité de 
Comercio Centroamericano, celebrada en la ciudad de San Salvador, del 22 de 
enero al 3 de febrero de 1962, Fue aprobado en la sesión de clausura, que se 
llevó a cabo el 3 de febrero de 1962. 

/I. ANTECEDENTES 
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I. ANTECEDENTES 

Al acercarse a su fin la elaboración del arancel uniforme a la importación, con 
viene reseñar, a grandes rasgos, los principios de política económica que se 
siguieron en esta tarea, y las características que la equiparación arancelaria 
fue adquiriendo, a medida que se aceleraba el movimiento hacia la formación del 
mercado común centroamericano. 

El primer paso consistió en la elaboración de la Nomenclatura Arancelaria 
Uniforme Centroamericana (NAUCA) durante 1953 y 1954. Esta nomenclatura, que 
había sido adoptada ya por los cinco países de la región en 1959, ha permitido 
analizar sobre bases comparables el comercio exterior y las políticas arancela-
rias nacionales, y ha constituido un instrumento esencial en la tarea de formu-
lar el arancel uniforme. 

La equiparación de gravámenes a las importaciones procedentes de fuera de 
Centroamérica se concibió originalmente cano un proceso gradual y progresivo, 
que se iría ampliando a medida que se perfeccionara la zona centroamericana de 
libre comercio dentro del plazo máximo de diez años previsto en el Tratado Mul-
tilateral suscrito por los gobiernos en junio de 1958. De este modo, las nego-
ciaciones de equiparación arancelaria se irían refiriendo a los productos obje-
to de libre comercio que figuraban en el Tratado, y que se irían agregando a sus 
listas anexas. 

El Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importa-
ción se elaboró durante las Quinta y Sexta Reuniones del Subcomité, y fue suscrito 
por los gobiernos en septiembre de 1959. En este Convenio se concretó explíci-
tamente el compromiso de elaborar y adoptar el arancel uniforme en un plazo 
máximo de cinco años, ampliándose la equiparación arancelaria a todos los produc 
tos objeto de importación de fuera del área, y no solamente a los incluidos en 
las listas de productos objeto de libre comercio dentro del Tratado Multilateral. 
H Convenio se estableció asi como el inétrumento para formular una política 
arancelaria común y para coordinar y uniformar su aplicación ai la práctica, de 
acuerdo con los fines del programa de integración económica. 

/El objetivo 
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El objetivo fundamental de los gobiernos en los trabajos tendientes a dar 
cumplimiento a las disposiciones del Convenio ha sido la formulación de una po-
lítica común de estímulo al desarrollo económico sobre una base regional, al 
propio tiempo que se lograba el proposito de perfeccionar el mercado común con 
la elaboración de la tarifa uniformé a las importaciones. Desde un principio 
se hizo evidente que la fomulación de esta política no podría obedecer a nor-
mas y procedimientos simples, ni realizarse con arreglo a criterios rígidos* 
Resultaba necesario que los gravámenes uniformes adoptados en cada caso respon 
flieran a consideraciones y propósitos directamente relacionados con los requi-
sitos del desarrollo y con las posibilidades existentes dentro del mercado co-
mún. 

Para analizar y evaluar la situación existente en los distintos países, 
se elaboró una metodología especial» Para formular la política arancelaria de 
desarrollo y dar unidad interna al arancel desde este punto de vista, se adop-r 
taron criterios concretas sobre el tratamiento aplicable a diversos tipos de 
bienes económicos. Para evitar las consecuencias desfavorables que en cierto^ 
casos pudieran derivarse de cambios súbitos en el nivel de los gravámenes adua 
ñeros, se utilizaron procedimientos flexibles de equiparación arancelaria. 

En cuanto a la metodología, el principal elemento de referencia fue el 
cálculo comparativo de los derechos arancelarios, recargos y demás imposicio-
nes que se cobraban en cada país por la importación o en razón de ella, expre-r 
sados en términos de equivalentes ad valórem totales, con referencia a un va-
lor unitario uniforme de importación que se determinó como promedio ponderado 
de los valores unitarios cif para cada país. La media aritmética de estos 
equivalentes ad valórem nacionales se utilizó como indicador del gravamen pro-
medio vigente al nivel centroamericano. Esto permitió comparar las diferencias 
existentes de país a país, y evaluar el significado de los gravámenes uniformes 
desde distintos puntos de vista. Hay que hacer hincapié en que la función esen 
cial del promedio centroamericano en las negociaciones fue la de servir como un 
punto de referencia y comparación y no la de determinar automáticamente el ni-
vel de los gravámenes uniformes. En definitiva, estos últimos se fijaron con 
base en análisis sobre las posibilidades y necesidades de desarrollo de la ac-
tividad productiva en los distintos países, sobre una base regional; en unos 

/casos 
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casos también se tuvieron muy en cuenta consideraciones fiscales y de defensa 
de la balanza de pagos, y, en otros, requisitos de protección a los intereses 
del consumo del grueso de la población centroamericana. 

La equiparación arancelaria resultó especialmente difícil y compleja para 
algunos productos con respecto a los cuales existían grandes diferencias en 
cuanto al nivel de los gravámenes nacionales, y que revestían particular impor-
tancia para la actividad económica productiva en algunos países y para el consu 
mo de amplios sectores de la población, en otros» En estos casos resultó eviden 
te que los objetivos del desarrollo no podrían lograrse sólo mediante disposi-
ciones de tipo arancelario; se requería, además, un conjunto de medidas de otra 
índole tendientes a estimular la inversión y a asegurar, al mismo tiempo, el 
abastecimiento del mercado y el mantenimiento de los precios a niveles iguales 
o similares a los que se registran en la actualidad. Para analizar y resolver 
los problemas que se planteaban fue necesario, en reducido número de casos, com 
plementar las informaciones presentadas conforme a la metodología adoptada en 
un principio, con estudios especiales sobre la producción y las condiciones de 
precios y abastecimiento del mercado en los distintos países. 

En las Quinta y Sexta Reuniones del Subcomité de Comercio se hizo eviden-
te que la subdivisión de la NAUCA a partir del nivel de la subpartida que había 
venido siendo formulada por los países unilateralmente con el objeto de aplicar 
derechos aduaneros diferentes a productos de un mismo rubro, dificultaba la de-
terminación de gravámenes uniformes a la importación. Se adoptó entonces, si-
multáneamente a la determinación de gravámenes uniformes, la creación de inci-
sos comunes que, unificando la nomenclatura hasta este nivel, facilitaran al 
mismo tiempo la determinación de niveles impositivos uniformes para aquellos 
productos que, dentro de una misma subpartida, requerían de distinto tratamien-
to arancelario. 

En cuanto a criterios de política económica, se estableció un sistema por 
medio del cual los rubros de la NAUCA se agruparon conforme a dos criterios. El 
primero dio lugar a una clasificación por ramas de actividad o grupos homogéneos 
de productos. Dentro de cada actividad, el segundo resultó en una clasificación 
de los bienes, de acuerdo con su uso económico, v.g, materias primas, productos 
semiterminados y bienes de consumo final. Para esta última se adoptaron márge-
nes máximos y mínimos de incidencia arancelaria, que han servido de orientación 
y punto de referencia en las negociaciones de los gravámenes uniformes. 

/En el caso 
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En el caso de las materias primas y de los bienes de capital, se fi-
jaron márgenes bajos para el equivalente ad valórem de los aforos unifoll-
ines —de cero a 15 por ciento— que en la práctica han resultado aplicables 
a la mayoría de los rubros. 

En general se fijaron niveles muy bajos para los bienes de capital; 
así por ejemplo, en el caso de la maquinaria agrícola e industrial, éstos 
no exceden del 5 por ciento. En otros casos los bienes de capital han 
quedado totalmente liberados del pago de impuestos aduaneros. Criterios 
similares prevalecieron para las materias primas, salvo cuando se producen 
en Centroamérica en cantidades y calidades suficientes para abastecer el 
mercado regional. 

Con respecto a los bienes de consumo cuyas importaciones son suscep 
tibies de sustitución a corto plazo por producción centroamericana, los 
márgenes de referencia para la equiparación arancelaria se fijaron entre 
100 y 150 por ciento ad valórem. Estos márgenes se redujeron a entre 25 
y 50 por ciento en el caso de los bienes de consumo que no podrían susti««» 
tuirse a corto plazo, dado el grado de desarrollo de las economías centro-
americanas, y que se tendrán que continuar importando. Finalmente, y con 
respecto a los bienes de consumo de uso suntuario, prevaleció un criterio 
fiscal y de defensa de la balanza de pagos, con márgenes para los graváme-
nes uniformes de entre 100 y 150 por ciento ad valórem. 

En cuanto a la flexibilidad de los procedimientos, los gobiernos de-
cidieron en ca^os de excepción —conforme al Convenio— adoptar los gravá-
menes uniformes en farraa progresiva dentro de plazos que en ningún caso 
exceden de cinco años. En estos casos, la equiparación se alcanza a par-
tir del gravamen nacional vigente o de otro nivel que se determina especí-
ficamente, distribuyéndose los cambios anuales en forma alícuota a lo lar-
go del período de transición. De este modo se pretendenimpedir distorsio-
nes en el abastecimiento o en los precios de ciertos productos y evitar 
fuertes pérdidas de ingresos fiscales en algunos países. 

En la práctica, los casos en que se ha requerido adoptar el procedi-
miento de equiparación progresiva han sido más bien limitados en número« 
Por regla general, y para la gran mayoría de los rubros del arancel, se ha 

/acordado 
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acordado la equiparación inmediata; dentro de este procedimiento el gravamen 
uniforme entra en vigor al iniciarse la vigencia del Protocolo correspondiente. 

La entrada en vigencia del Tratado General de Integración Económica Cen-
troamericana, suscrito en diciembre de 1960, resultó en el establecimiento in-
mediato de una zona de libre comercio de amplio alcance, en la que más del 90 
por ciento de los productos originarios de los países miembros gozan de ese 
tratamiento. Este hecho determinó la necesidad de acelerar el proceso de equi-
paración arancelaria para asegurar el adecuado funcionamiento y la expansión 
del intercambio comercial centroamericano, y perfeccionar en el plazo más corto 
posible el mercado común regional. Para ello, metodología, criterios de po-
lítica y procedimientos de la equiparación arancelaria se aplicaron conforme 
al sistema de prioridades adoptado por los gobiernos en el primer artículo 
transitorio del Protocolo al Convenio de Equiparación, firmado simultáneamente 
con el Tratado General, En virtud de este sistema de prioridades las negocia-
ciones se orientaron hacia la determinación de gravámenes uniformes para los 
productos que ya gozaban de libre comercio en los tratados bilaterales vigen-
tes, para los productos manufacturados en Centroamérica, para los importados 
que puedan sustituirse a corto plazo con producción centroamericana, y para 
las materias primas, los productos intermedios y los envases, 

Al suscribirse en 1959 el Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la 
Importación, los gobiernos adoptaron aforos comunes para aproximadamente el 10 
por ciento de los rubros de la NAUCA, La proporción se elevó a más del 50 por 
ciento en el Protocolo de Managua, que entró en vigor en junio de 1961, Las 
negociaciones efectuadas durante 1961 permitieron apordar gravámenes uniformes 
para la casi totalidad de los restantes, Al iniciarse la Duodécima Reunión del 
Subcomité de Comercio Centroamericano, sólo faltan por considerar veinticinco 
rubros y por examinar las observaciones presentadas por los gobiernos, para que 
el Arancel Centroamericano a la Importación quede terminado. 

/II, DUODECIMA 
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TI. DUODECIMA REUNION DEL SUBCOMITE 

A. Composición, asistencia y sesión inaugural 

Las labores de la Duodécima Reunión del Subcomité de Comercio se iniciaron 
el 22 de enero de 1962. Asistieron las siguientes delegaciones de los páí 
ses, funcionarios de la Secretaría del Tratado General de Integración Eco-
nómica Centroamericana y de la Secretaría de la CEPAL: 

a) Delegaciones de los países 

Guatemala Jefe de la Delegación 
Delegados 

El Salvador 

Asesores 

Jefe de la Delegación 
Delegados 

Honduras Jefe de la Delegación 
Delegados 

Nicaragua Jefe de la Delegación 
Delegados 

Asesores 

Guillermo Noriega Morales 
Héctor Rolando Quintana 
Héctor Villagrán 
René Chiu Fuentes 
Amoldo Castillo Barejas 
Carlos Escobedo Meneos 
Mario Rey Rosa 
Mario Augusto Orellana 

Víctor Manuel Cuéllar 0. 
Jaime Quesada 
Alexánder Vásquez 
Leonilo Armando Alas 
Ricardo Garza 
Marco Antonio Moreno 
Julio Mauricio Domínguez 
Ricardo Escoto 

Oscar A. Veroy 
Ricardo Perdomo 
Práxedes Martínez 
Mauricio Castañeda 
Walesca Pastor 
Miguel Facussé 

Gustavo A. Guerrero 
Jorge Armijo Mejía 
Gustavo A. Fernández 
Fernando González 
Jean Th. Spiro 
Eduardo Hari 

/b) Secretaría 
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b) Secretaria Permanente del Tratado General Pedro Abelardo Delgado 
Abraham Bennaton Ramos 

c) Comisión Económica para América Latina Cristóbal Lara Beautell 
Carlos Manuel Castillo 
Joseph Moscarella 
Porfirio Morera Batres (DOAT) 
Alvaro de la Ossa 
Enrique Diez-Canedo 

Asistió como representante de la República de Panamá el señor Adán 
de Urriola. 

En la sesión inaugural, el Ministro de Economía de El Salvador, señor 
Víctor Manuel Cuéllar Qrtiz, subrayó la importancia del trabajo a realizar 
en esta ocasión y la necesidad de que la equiparación arancelaria empiece a 
regir en su totalidad para impulsar el desarrollo del mercado común centro-
americano, Aunque la equiparación de los gravámenes para los rubros pendien-
tes encierre mayores dificultades que la de los anteriores, el Ministro ex-
preso su confianza de que en esta ocasión podría culminar la difícil y tras-
cendental labor que le fue encomendada al Subcomité en este campo. El señor 
Gustavo A. Guerrero, Jefe de la Delegación de Nicaragua,.agradeció en nombre 
de las delegaciones las palabras de bienvenida del Ministro de Economía de 
El Salvador. 

Fueron elegidos para Presidente y Relator de la reunión, respectivamen-
te, los señores Alexánder Vásquez, Jefe de la Delegación de El Salvador du-
rante la primera parte de la reunión y Guillermo Noriega Morales, Jefe de la 
Delegación de Guatemala, Posteriormente el señor Víctor Manuel Cuéllar Ortíz 
se hizo cargo de la jefatura de la Delegación de El Salvador, y en su carác-
ter fungió como Presidente durante la última parte de la Reunión, 

Puesto a discusión el Temario provisional presentado por la Secretaria, 
se acordó incluir un nuevo punto 5, aprobándose en la forma que sigue» 

/B. Temario 
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B. Temario 

1. Elección de Presidente y Relator 
2, Examen y aprobación del Temario 
3« Organización de las labores del Subcomité de Comercio Centroamericano 

Documentación: Nota de la Secretaría de la CEPAL sobre las tareas de 
equiparación arancélaria a realizarse por el Subcomité de Comercio 
Centroamericano (E/CN. 12/CCE/SC.1/77), 

4. Negociaciones de equiparación arancelaria: 
a) Observaciones presentadas por los gobiernos a los gravámenes unifor-

mes acordados durante la Undécima Reunión del Subcomité de Comercio 
Centroamericano 
Documentación? Observaciones de los gobiernos de Guatemala, El Sal-
vador, Honduras y Nicaragua a los gravámenes uniformes acordados du-
rante las Décima y Undécima Reuniones del Subcomité de Comercio Cen-
troamericano (SC.l/XII/DT.l y Ad.d. 1, 2 y 3) 
Cuadro comparativo de observaciones de los gobiernos centroamerica-
nos a los gravámenes uniformes acordados durante las Décima y Undé-
cima, Reuniones del Subcomité de Comercio Centroamericano 
(SC.1/XII/DT.2) 
Segunda nota de la Secretaría de la CEPAL sobre la situación de la 
industria de productos lácteos en Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC,1/80) 
Nota de la Secretaría de la CEPAL sobre la situación de la industria 
de tejidos de rayón en Centroamérica (E/CN. 12/CCE/SC.1/71) 
Documentación de referencia: Nota de la Secretaría de la CEPAL sobre 
la situación de la industria de productos lácteos en Centroamérica 
(E/CN.12/CCE/SC.1/70) 
Cuadros comparativos de ddrechos arancelarios, gravámenes totales y 
equivalentes ad valórem a la importación para los productos lácteos 
en los países centroamericanos (SC,1/VII/DT.3/Add.7/Rev.1) 

b) Rubros pendientes de equiparación para los cuales se solicitaron es 
tudios especiales 
Documentación: Nota de la Secretaría de la CEPAL sobre la situación 
de las actividades productoras de trigo y la industria elaboradora 
de harina de trigo en Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.1/78) 
Nota de la Secretaría de la CEPAL sobre la situación de la industria 
de los derivados del petróleo en Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.1/79) 

c) Rubros pendientes aún no negociados 
Documentación: Nota de la Secretaría de la CEPAL sobre las tareas de 
equiparación arancelaria a realizarse por el Subcomité de Comercio 
Centroamericano (E/CN.12/CCE/SC.1/77) 

/5. Observaciones 
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5« Observaciones de las delegaciones sobre la conveniencia de revisar los afo-
ros uniformes vigentes para algunos rubros arancelarios 

6. Formulación del Proyecto de Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equi 
paración de Gravámenes a la Importación. 

7. Actividades futuras del Subcomité de Comercio Centroamericano 
Documentación: Nota de la Secretaría de la CEPAL sobre las tareas de equi 
paración arancelaria a realizarse por el Subcomité de Comercio Centroame-
ricano (E/CN.12/CCE/SC.1/77) 

8. Otros asuntos 
9» Lugar y fecha de la próxima reunión 
10. Examen y aprobación del informe del Relator 
11. Clausura 

El punto 5 del temario no fue considerado durante la presente reunión. 

C. Resumen de los debates 

1. Introducción 

Al finalizar su Duodécima Reunión, el Subcomité de Comercio Centroameri-
cano da por terminada, en lo esencial, la elaboración de la tarifa arancelaria 
centroamericana uniforme a la importación.. Culmina de este aodo el esfuerzo 
que durante tres años han realizado los gobiernos, dentro del Comité de Coope-
ración Económica del Istmo Centroamericano, y quedan construidas las bases y 
diseñados los instrumentos y disposiciones legales e institucionales necesarios 
para que la equiparación arancelaria pueda entrar en vigencia en su totalidad. 

Así como las Quinta y Sexta Reuniones se caracterizaron por la aplicación 
y ensayo de criterios y procedimientos que sirvieron para obtener las primeras 
experiencias sobre el complejo problema de la equiparación arancelaria, y así 
como las reuniones subsiguientes se destacaron por un sostenido y acelerado es-
fuerzo tendiente a determinar gravámenes uniformes para un gran número de ru+* 
bros, así también la Duodécima Reunión ha tenido su propio y especial signifi-
cado.. 

No se trató en esta oportunidad de acumular experiencia para la equipara-
ción, por cuanto los conocimientos disponibles en este campo eran ya considera-
bles, Tampoco se trató de iniciar la negociación de aforos comunes para un 
gran número de productos o de grupos de productos, por cuanto casi todos habían 

/sido ya 
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sido ya considerados. El objetivo fundamental dal Subcomité fue en esta 
ocasión consolidar los acuerdos logrados en la etapa más reciente de equi-
paración arancelaria acelerada, completar y concretar de esa manera la po-
lítica económica común que en este campo persiguen los países centroameri-. 
canos, y llevar las negociaciones hasta un punto que permita dar pronta vi 
gencia a la totalidad del arancel uniforme a la importación. 

De acuerdo con este objetivo, el Subcomité de Comercio consideró dete 
nidamente muchos rubros arancelarios para los cuales ya se habían acordado 
gravámenes uniformes. En parte porque se trataba de efectuar negociaciones 
de carácter en cierto modo definitivas, los gobiernos presentaron un apre-
ciable número de observaciones cuyo examen absorbió buena parte de los tra-
bajos de la reunión. Pudieron así analizarse cuidadosamente los diferentes 
fines de política económica que se persiguen y determinarse con mayor preci 
sión los niveles a que convendría fijar los gravámenes uniformes para dichos 
productos. 

Además fue necesario considerar en esta oportunidad los problemas de 
algunos rubros arancelarios cuyos gravámenes no habían podido equipararse 
anteriormente y que, en razón de lo complejo de las situaciones que presen-
taban, hubieron de dejarse para el final de las negociaciones. Es de desta 
car que se trataba de situaciones de carácter excepcional. Casi todo el 
arancel pudo elaborarse mediante la utilización de la metodología uniforme 
acordada en un principio, el examen de las características de cada caso y 
la aplicación de los criterios de orden general que sirvieron para orientar 
las actividades dél Subcomité de Comercio en este proceso. 

Dichas situaciones de excepción sé referían a algunas ramas de acti-
vidad —como la industria de productos lácteos, la fabricación de harina 
de trigo y la manufactura de tejidos de rayón— cuyos productos son objeto 
de muy diverso tratamiento arancelario ép los distintos países y cuyas ca-
racterísticas de producción y mercado también varían considerablemente en 
Centroamérica. La existencia de estas discrepancias, unida a la importan-
cia de los artículos respectivos en las economías de algunos países y en el 
consumo en otros, hacían difícil lograr un acuerdo en materia de equipara-
ción arancelaria. 

/De otro 
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De otro lado, en algunos casos se trataba de ramas industriales cuyo cre-
cimiento no podría estimularse de modo exclusivo a base del instrumento arance-
lario, por requerirse medidas adicionales de otra índole que permitieran conju-
gar los intereses del consumidor en cuanto a niveles de precios, con las fina-
lidades de desarrollo y sustitución de importaciones que se persiguen en el pro 
ceso de integración regional» Este es el caso de los productos lácteos en el : 
que fue preciso fijar la política arancelaria en términos de gravámenes unifor-
mes que no se traduzcan en incrementos innecesarios e inconvenientes en el ni-
vel de los precios, formulando al mismo tiempo medidas de política comercial de 
carácter complementario que contribuyan al establecimiento de un mercado de ta-
maño creciente para la producción centroamericana y que faciliten el desarrollo 
de esta última» 

La necesidad de estas medidas de política comercial surge precisamente de 
los efectos relativamente limitados que desde el punto de vista del desarrollo 
económico integrado podrían esperarse de la política arancelaria adoptada» A 
este respecto, el Subcomité, al mismo tiempo que adoptó gravámenes uniformes pa 
ra los productos lácteos, formuló disposiciones para el establecimiento de un 
sistema de cuotas anuales a la importación de leche en polvo, en forma que di-
chas importaciones se reduzcan a medida que aumente la producción centroamerica 
na, y cuyo monto se fije, además, teniendo en cuenta la necesidad de mantener 
condiciones competitivas dentro ddl mercado común» Las disposiciones de refe-
rencia prevén la adopción de medidas adicionales de alcance regional, para ase-
gurar el desarrollo de la producción y el abastecimiento del mercado conjunto 
de los distintos artículos comprendidos en esta rama de actividad» 

En el caso de la industria textil de rayón no fue posible llegar a un 
acuerdo final sobre el nivel del gravamen uniforme» Por esta razón, y a reser-
va de que en su próxima reunión el Comité de Cooperación Económica pueda elimi-
nar las diferencias que subsisten, el Subcomité de Comercio adoptó, con estric-
to carácter dé excepción, un procedimiento alternativo que permitiría avanzar 
hacia la equiparación de dichos gravámenes en los próximos años» Este procedi-
miento consiste en la progresiva modificación de los aforos nacionales vigentes 
en los distintos países durante un período de cuatro años, hasta llegar a nive-
les más cercanos que los que existen en la actualidad» En una negociación fi-
nal, los gobiernos adoptarían el gravamen común aplicable al iniciarse el 

/quinto año, 
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quinto año, el cual entraría en -vigor antes que terminara el período de 
transición previsto en el Convenio sobre equiparación arancelaria. El 
Subcomité estima que con este procedimiento los gobiernos podrían acercar-
se a la solución de un problema que hasta la fecha no ha podido superarse, 
respetando al mismo tiempo las disposiciones y compromisos legales que ya 
han contraído al suscribir y ratificar el mencionado Convenio. 

Durante la presente reunión, el Subcomité consideró la equiparación 
arancelaria de 226 subpartidas de la NAUCA. Para 59 de ellas se acordó 
mantener los gravámenes uniformes que se adoptaron durante las Décima y 
Undécima Reuniones, Para 13 subpartidas que habían s ido consideradas con 
anterioridad se revisaron y modificaron los gravámenes uniformes previa-
mente acordados. También se alcanzó la equiparación arancelaria de tres 
subpartidas con respecto a las cuales no había sido posible lograracuerdo 
en anteriores reuniones. Para las 33 subpartidas restantes el Subcomiíe 
de Comercio llegó a acuerdos parciales en algunos casos, y resolvió dejar 
pendiente la determinación de los gravámenes uniformes respectivos, 

2» Productos lácteos 

La equiparación de aforos aplicables a estos productos había venido 
siendo tratada en el seno del Subcomité desde su Séptima Reunión. Por su 
complejidad y por los problemas especiales que planteaba no pudo lograrse 
acuerdo hasta la presente oportunidad«, Se presentaba en este caso una si-
tuación de gran discrepancia en cuanto a los niveles arancelarios existen-
tes en los distintos países, unida a condiciones muy disímiles de produc-
ción y mercado. 

Las discusiones sobre esta materia se llevaron a cabo con base en 
las notas de la Secretaría de la CEPAL sobre situación de la industria le-
chera en Centroamérica (Docs. E/CN.12/CCE/SC.170 y E/CN.12/CCE/SC.1/80) y 
en el Anteproyecto de Convenio sobre productos lácteos en Centroamérica 
(Doc. SC,1/XII/DT,3) presentado por la Delegación de Nicaragua. Este ante 
proyecto incluía disposiciones de tipo especial sobre mecanismos de abaste 
cimiento y precio de leche en polvo, así como sobre niveles arancelarios 
para los distintos tipos de leche, 

/El Subcomité, 
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El Subcomité, después de conocer el proyecto de convenio presentado por 
Nicaragua y de examinar los rasgos principales de tana planta que se pretende 
instalar en ese país para la producción de leche en polvo, encomendó la consi-
deración del asunto a un grupo especial de trabajo. 

El problema central que absorbió la atención del grupo, residió en la bus 
queda de fórmulas que permitieran conciliar el objetivo general de fomentar la 
producción de leche en sus diversas formas, sustituyendo una importación que 
en 1960 ascendió a 7.5 millones de dólares y, al mismo tiempo, asegurar condi-
ciones de precio y abastecimiento adecuados. El grupo tuvo en mente que Centro 
américa dispone de recursos suficientes jara el desarrollo de la ganadería le-
chera y que el incremento de la producción — y su transformación en diversos ti-
pos— de la leche podría alcanzarse mediante medidas económicas orientadas ha-
cia ese fin. Por esos motivos decidió, en primer término, que las disposicio-
nes que puedan adoptarse no deben presuponer el desarrollo de un tipo particu-
lar de leche a expensas de otros que pueden resultar más ventajosos, tomando en 
cuenta la industria ganadera en su conjunto,, Por motivos similares decidió 
adoptar no un convenio especial referido a una rama industrial determinada, si-
no un conjunto de disposiciones que, además de las medidas arancelarias, formen 
parte del protocolo de equiparación que será formulado como resultado de la pre 
sente reunión del Subcomité» 

Sobre esas bases el Subcomité adoptó las siguientes disposiciones. En ma-
teria de aforos, determinó gravámenes de 15 centavos de dólar por kilogramo bru 
to y 10 por ciento ad valórem para los rubros arancelarios 022-02-01-01 y 
022-02-01-02, leche íntegra y semidescremada respectivamente y 20 centavos de 
dólar por kilogramo bruto y 10 por ciento ad valórem para el rubro 022-02-02-01, 
leche descremada. También se decidió la inclusión en la tarifa uniforme de no-
tas arancelarias conteniendo las definiciones correspondientes a cada uno de 
los productos lácteos que pueden ser objeto de importación en Centroamérica. 

Teniendo en cuenta que los márgenes de distribución existentes permitirían, 
debido a su amplitud, absorber el aumento arancelario sin afectar al volumen de 
las importaciones, el Subcomité estimó necesario recomendar el establecimiento 
de un sistema de cuotas de importación para la leche en polvo íntegra y semi-
descremada. Las cuotas serían fijadas en función de la producción.regional de 
dichos productos» permitiendo la importación de las cantidades necesarias para 
satisfacer en todo momento las necesidades del mercado. Una vez que la produc-
ción centroamericana rebase el 85 por ciento del consumo, la cuota ya no se 

/fijará por 
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fijará por diferencia entre el consumo y la producción sino que se mantendrá 
en 15 por ciento, aun cuando la producción baste para cubrir la totalidad 
de la demanda. De esta manera se intenta propiciar la competencia en el mer 
cado de productos lácteos. Las importaciones que se realicen quedarán suje-
tas al pago de los gravámenes uniformes establecidos en el Protocolo. El 
Consejo Ejecutivo, conforme a esas disposiciones, deberá fijar las cuotas, 
revisarlas anualmente y efectuar en ellas los ajustes que sean necesarios. 

Por lo que respecta a otros tipos de leche procesada, el Subcomitó 
no tuvo iguales elementos de juicio que los que sirvieron de base para 
adoptar las disposiciones que se dejan reseñadas. En el caso de la leche 
en polvo descremada estimó que deberla facultarse al Consejo para estable-
cer cuotas y otros mecanismos de regulación de las importaciones, si ello 
resultara necesario debido a la repercusión de dichas importaciones en el 
aereado de leche. En este caso las disposiciones del Consejo deberán ser 
confirmadas en cada país por el Poder Ejecutivo, 

También se dispone que el Consejo, respecto de otros tipos de leche 
y con base en el curso de las importaciones y de sus efectos sobre la pro-
ducción regional, someterá las regulaciones que sean necesarias a la apro-
bación del Poder Ejecutivo,de cada país. 

Las importaciones no comerciales de productos lácteos que efectúen 
los gobiernos dentro de programas nutricionales y de asistencia al consumo 
de grupos de población que por lo reducido de sus ingresos no forman parte 
del mercado de estos artículos, no estarán sometidas al sistema de cuotas. 
Sin embargo, los gobiernos mantendrán informado al Consejo Ejecutivo sobre 
el volumen, destino y demás características de estas importaciones, inclu-
yendo el'monto de las franquicias que al respecto se otorguen. 

El Subcomité dejó constancia de su opinión en el sentido de que las 
importaciones de productos lácteos que efectúen las instituciones de segu-
ridad social no deberían gozar d<3 exenciones o franquicias aduaneras. La 
Delegación de Guatemala hizo referencia a que en algunos países del Istmo, 

/las legislaciones 
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las legislaciones nacionales sobre licitaciones que hacen las instituciones pú-
blicas disponen que para efectos de su adjudicación, las cotizaciones del pro-
ducto nacional deben compararse con las del producto importado incluido el mon-
to de los gravámenes aduaneros vigentes. En esos casos —agregó— este trata-
miento debería hacerse extensivo a la producción originaria de Centroamérica, 

La Delegación dé Nicaragua hizo hincapié en la necesidad de seguir cuida-
dosamente el curso de las importaciones de los productos comprendidos en los 
rubros arancelarios 029-09-00-01 y 029-09-00-02, para los cuales se han adopta-
do gravámenes uniformes más bajos que los aplicables a otros tipos, con el obje 
to de asegurar que en esos rubros sólo se clasifiquen las preparaciones medici-
nales y para la alimentación infantil y las preparaciones dietéticas. Para 
ello la legislación arancelaria uniforme centroamericana deberá contener normas 
que aseguren la apropiada clasificación de estos artículos. Asimismo, el Conse 
jo Ejecutivo deberla mantener un registro completo de dichas importaciones. 

Hubo acuerdo en que dentro del marco de las disposiciones adoptadas, la 
administración de las cuotas requerirá de ciertas normas adicionales. Estas 
normas deberán ser formuladas por el Consejo Ejecutivo, con el objeto de verifi 
car si la producción de las plantas centroamericanas se mantiene a los niveles 
previstos en el momento en que se fijen las cuotas o, en su defecto, de garantí 
zar que las deficiencias que podrían ocurrir se conozcan oportunamente, para to 
mar las medidas necesarias a fin de mantener condiciones adecuadas de abasteci-
miento en el mercado. 

Las disposiciones aprobadas figuran en el anexo II de este informe, 

3. Tejidos de rayón 

La equiparación arancelaria de los tejidos de rayón había dido considera-
da por el Subcomité en dos reuniones anteriores. En la Décira Reunión no fue 
posible acordar gravámenes uniformes a la importación- de estos productos, 
habiéndose estimado necesario contar con elementos de juicio adicionales en 
cuanto a la producción y condiciones de precios y abastecimiento del mercado en 
los distintos países miembros. Durante la Undécima Reunión, la Secretaría de 
la CEPAL presentó informaciones sobre dichos aspectos» Hubo acuerdo en el Sub-
comité acerca de la necesidad de adoptar una política arancelaria ae estimule 
a la producción en este caso, graduando los gravámenes uniformes en forma de 
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proteger en mayor medida aquellos artículos que ya se producen en Centro-
américa y de limitar en menor proporción las importaciones de los que toda 
vía no se producen. 

La tarea de conciliar diversos puntos de vista para equiparar los 
aforos a la importación de tejido3 de rayón ha sido particularmente difí-
cil. Las dificultades se derivan de la existencia de grandes discrepan-
cias en los niveles de los gravámsnes nacionales y además de la importan-
cia que reviste la producción de sstos artículos dentro de la industria 
textil en algunos de los países, y el consumo de los mismos para grandes 
segmentos de la población, en otros. Así por ejemplo, en Honduras el equi 
valente absoluto del gravamen sólo llegó en 1959 a $0 cts de dólar por kilogramo 
bruto, en tanto que en Guatemala alcanzó 6.34 dólares. De otro lado, prác 
ticamente la totalidad de las necesidades del mercado hondureño se satisfa-
ce a base de tejidos importados. Por el contrario, en Guatemala la produc 
ción interna de estos artículos es superior en más de tres veces a las im-
portaciones registradas, las cuales alcanzaron poco más de 100 toneladas du 
rante el mismo período. 

Durante la presente reunión el Subcomité desplegó un intenso esfuerzo 
con el propósito de lograr un acuerdo firme en esta materia. Conoció la 
Nota de la Secretaría Situación de la industria de tejidos de rayón en Cen-
troamérica (E/CN.12/CCE/SC.1/71) y efectuó, por medio de un grupo de traba-
jo, un análisis detenido de algunos aspectos del comercio de importación de 
estos productos y de las condiciones de costos de producción que caracteri-
zan a la industria centroamericana en la actualidad, con base, además, en 
las informaciones suministradas directamente por asesores de la Delegación 
de Guatemala, Estas últimas se •verificaron en parte con los resultados del 
estudio efectuado recientemente por un experto de la Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas, con la ayude, de la Secretaría Permanente del Tratado 
General (SIECA) y de la Secretaría de la CEPAL, sobre los niveles, márgenes 
y composición de los precios de los tejidos de rayón importados y de produ¿ 
ción regional, en Honduras y Guatemala. 

Pudo determinarse que los precios de importación de los tejidos de ra 
yón varían considerablemente de país a país, y que las diferencias dependen 
en gran medida de la proporción ¿jnportada de Japón. En 1959 el valor unita 
rio cif fluctuó entre 3.38 dólares en Guatemala — e n donde prácticamente no 
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se efectúan importaciones de dicho país— y 1.71 dólares en Honduras —en donde 
las compras exteriores de esa procedencia alcanzaron más de 90 por ciento del 
total de tejidos de rayón puro importado en ese año. Cabe apuntar que en el 
curso de las negociaciones los efectos de distintos niveles de gravámenes uni-
formes, desde el punto de vista de la protección arancelaria, se determinaron 
con referencia al valor unitario más bajo o, lo que es lo mismo, en relación 
con la posición competitiva de la producción centroamericana respecto de la in-
dustria japonesa. 

Los precios al consumidor de los tejidos puros de rayón son sustancialmen 
te inferiores en Honduras a los que se registran en los demás países. Según 
los datos suministrados por los gobiernos a la Secretaría de la CEPAL, en 1961 
el promedio de precios para varios artículos era de 33 centavos de dólar la yar 
da en Honduras, 86 en El Salvador, 1.15 dólar en Nicaragua y 1.21 dólar en 
Guatemala. De otro lado, la comparación entre estos precios y sus respectivos 
valores unitarios de importación —incluido el arancel— reveló la existencia 
de márgenes de distribución en el comercio que van de 24 por ciento en Guatema-
la a 53 por ciento en Nicaragua y se sitúan en 43 y bk por ciento en Honduras 
y El Salvador, respectivamente» 

Parecería, pues, que en Honduras la importación de tejidos baratos y la vi 
gencia de aforos bajos se traducen en precios inferiores al consumidor a los de 
los demás países. Además, la existencia de un margen de distribución de 43 por 
ciento —comparado con sólo 24 por ciento en Guatemala— sugiere que los prés-
elos bajos de importación y lo reducido del arancel se reflejan también en már-
genes comerciales más amplios en Honduras. Aunque de apreciable magnitud, este 
fenómeno no parece tener las mismas proporciones que se han observado en el ca-
so de otros productos. 

Conforme a los datos suministrados por los asesores de la Delegación de 
Guatemala, el análisis de los costos de producción de tejidos de rayón se refi-
rió a las condiciones que podrían reputarse como promedio para la industria en 
ese país. Se distinguieron dos niveles y estructuras de costos unitarios de 
los tejidos de rayón de entre 80 y 110 gramos de peso por metro cuadrado:la pri 
mera correspondería a los costos obtenidos en condiciones de utilización de só-
lo 50 por ciento de la capacidad de la planta instalada, que parecen ser las 

/que prevalecen 
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que prevalecen en la actualidad; ".a segunda se refiere a los niveles y com 
posición de los costos que se estima podrían lograrse en condiciones de 
máximo aprovechamiento de la capacidad disponible, que parecen ser de carác 
ter hasta cierto punto teórico, por cuanto según se informó, en Guatemala 
dicha capacidad no se ha utilizado plenamente por diversas razones. Los 
resultados obtenidos se encuentran en el siguiente cuadro y, en el caso de 
la utilización de sólo el 50 por ciento de capacidad, coinciden práctica-
mente con el costo unitario total calculado por el experto de las Naciones 
Unidas« 

GUATEMALA: ESTIMACION DE CCSTOS DE FABRICACION DE TEJIDOS DE RAYON 

(Centavos da dólar por yarda) 

Capacidad de producción utilizada 
50 por ciento 100 por ciento 

Costo unitario total 51,8 37.3 

Hilo 
Precio cif 15,8 15.8 
Derechos arancelarios 13-.1 13.1 
Otros costos 1.3 1.3 

Tejido 9.0 6.0 

Teñido 7.0 4.5 

Estampado 8.0 4.0 

Gastos indirectos 12.0 7.0 

Las cifras del cuadro anterior deben considerarse con cautela y re-
presentan indicadores de la situación, más que datos precisos sobre las 
condiciones reales que prevalecen. Estas últimas varían de planta a plan 
ta y de año a año, conforme las condiciones difiera i del promedio, y los 
precios de los insumos y los niveles de eficiencia técnica cambien de un 
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período a otro. Sin embargo, el Subcomité estimó que tales cifras pueden consi 
derarse como puntos de referencia en la tarea de formular la política arancela-
ria aplicable. 

La Delegación de Honduras se reservó el derecho de hacer nuevas observa-
ciones posteriormente sobre los datos anteriores y pidió que así se hiciera 
constar en éste informe. 

El Subcomité no pudo llegar a un acuerdo sobre los gravámenes uniformes 
que convendría adoptar en este caso. Alternativamente, y a reserva de que en 
su próxima reunión el Comité de Cooperación Económica pueda superar las diferí 
cias que aún subsisten, se adoptó un procedimiento que permitiría avanzar en 
los próximos años hacia la equiparación arancelaria de los productos comprendi-
dos en estos rubros. El procedimiento tiene un estricto carácter de excepción 
y consiste en una modificación progresiva de los gravámenes nacionales vigentes 
que al cabo de cuatro años resultaría en niveles más cercanos entre los cuatro 
países. En esta forma se pospondría la determinación de los gravámenes unifor-
mes cuyos niveles desearían acordarse, en todo caso, antes de terminar el cuar-
to año. Se cubriría así el requisito que establece el Convenio sobre Equipara-
ción de contar con una tarifa uniforme al terminar el período de transición. 
Parecería que al reducirse gradualmente las diferencias existentes en la actua-
lidad, aumentarían las posibilidades de negociar niveles arancelarios comunes 
para estos productos. El Subcomité estima que de este modo los gobiernos po-
drían aproximarse a corto plazo a la solución de un problema que, a pesar de 
los repetidos esfuerzos que se han realizado, no ha sido posible superar hasta 
ahora, sin dejar de cumplir las disposiciones y compromisos legales que han con 
traído al firmar y ratificar el mencionado Convenio. 

Por iguales consideraciones este procedimiento de excepción se aplicó no 
sólo al rubro arancelario que incluye los tejidos planos de rayón puro 
(653-05-02), sino a aquéllos en que se clasifican los tejidos planos de rayón 
con mezclas (653-05-03) y los que se refieren a las otras fibras textiles arti-
ficiales o sintéticas (653-05-04 y 653-05-05). 

El Subcomité aprobó la clasificación arancelaria a nivel de incisos uni-
formes correspondiente a cada uno de esos tipos de tejidos y acordó la equipa-
ración inmediata de los gravámenes uniformes para los tejidos de más de 75 gra 
mos por metro cuadrado, así como para los que se utilizan en la fabricación de 
llantas. 

/4. Trigo 
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4. Trigo y harina de trigo 

De acuerdo con la decisión tonada en su Décima Reunión, el Subcomité 
consideró este rubro y examinó los elementos de juicio adicionales que 
había solicitado con el propósito de formular una política arancelaria con 
gruente con el desarrollo de la industria harinera y de la producción de 
trigo en la región. A este efecto el Subcomité conoció la nota de la Se-
cretaría sobre la Situación de las actividades productoras de trigo y de 
la industria elaboradora de trigo en Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.1/7S), 
así como la información adicional sobre la materia aportada por las dis-
tintas delegaciones. 

La importación centroamericana de ambos productos ascendió en 1960 a 
un total de 10 millones de dólares de harina y 5 millones de dólares de 
trigo. Esta última importación aumentó apreciablemente en 1961, como re-
sultado de la mayor producción de harina en Guatemala y El Salvador, paí-
ses en que se ha logrado prácticamente el autoabastecimiento de este pro-
ducto. 

En la región en su conjunto existe un. margen sustancial para la sus-
titución de las importaciones actuales de harina y de las que podrían re£ 
sultar del aumento del consumo en los años venideros. De mantenerse la 
tendencia observada en el último decenio, la demanda centroamericana de 
harina de trigo, que en 1960 fue de 1kk 000 toneladas, llegaría a unas 
200 000 toneladas en 1965 y a 250 000 hacia 1970. La capacidad instalada 
en el área para la producción de harina (174 000 toneladas anuales) sería 
suficiente para satisfacer la demanda total regional previsible durante 
los próximos dos o tres años. Existe, además, un proyecto en etapa avan-
zada para la instalación de un nuevo molino en Nicaragua* con lo cual la 
capacidad total da producción en la región ascendería a más de 200 000 
toneladas, que serían suficientes para abastecer el mercado centroameri-
cano hasta 1966. 

Hubo consenso en que la política arancelaria que convendría seguir 
a corto plazo debería tener como objetivo la sustitución de las compras 
exteriores de harina con producción centroamericana, a base de trigo im-
portado. 

/Pudo 
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Pudo apreciarse que la falta de equiparación arancelaria para la harina 
tendería a traducirse en diferencias relativamente pequeñas entre países, en 
cuanto a los costos de producción de las industrias que la utilizan como mate-
ria prima. En el caso de la producción de pastas alimenticias, éstas diferen-
cias podrían llegar a cerca del 10 por ciento entre los países en donde los 
aforos vigentes alcanzan los niveles mínimo y máximo. En otras ramas de activi 
dad las diferencias serían más reducidas. 

Desde el punto de vista fiscal, la sustitución de importaciones de harina 
podría resultar en pérdidas apreciables de ingresos para los gobiernos de algu-
nos países. En 1960 las respectivas recaudaciones fiscales se calcularon en 
1.6 millones de dólares en El Salvador, 760 000 en Honduras, 416 000 en Nicara-
gua y 133 000 en Guatemala. Para compensar en lo posible las pérdidas que po-
drían registrarse, se optó por retener un gravamen de carácter fiscal sobre las 
importaciones de trigo. La adopción de impuestos compensatorios internos sobre 
la harina —se expresó— podría dar lugar a distorsiones de costos de la materia 
prima para los fabricantes de productos de harina, en cuanto no habría seguri-
dad de que estos impuestos se establecieran a niveles uniformes en los distin-
tos países. 

Por lo que hace al trigo, quedó claro que la sus titución de las compras 
exteriores y el fomento de la producción centroamericana plantean problemas 
cuya solución es de largo plazo, y que podrían abordarse sólo cuando se hayan 
determinado las posibilidades de desarrollar el cultivo de este cereal en con-
diciones económicas. Actualmente la producción regional se concentra en Guate-
mala» y apenas satisface un tercio de las necesidades de ese país. 

El Subcomité acordó aforos uniformes de 1 centavo de dólar por kilogramo 
bruto y 10 por ciento ad valórem para el trigo, y de 8 centavos de dólar por 
kilogramo bruto y 10 por ciento ad valórem para la harina. Para tres de los 
países miembros se acordó una equiparación inmediata, en tanto que en el caso 
de Nicaragua la equiparación será progresiva, dentro d e un período de cinco 
años, partiendo de los niveles arancelarios vigentes en ese país (l centavo de 
dólar por kilogramo bruto y 16 por ciento ad valórem, y 3 centavos por kilogra-
mo bruto y 16 por ciento ad valórem para trigo y harina, respectivamente). 

/5. Otros 
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5. Otros productos 

Durante la presente reunión el Subcomité consideró las observaciones 
presentadas por los gobiernos a los gravámenes uniformes que se habían 
acordado en anteriores reuniones para un crecido número de productos. En-
tre ellos merecen destacarse, por su importancia, las medicinas, el calza-
do de cuero, los tejidos de algodón y los vehículos automotores para ca-
rretera. Se negociaron los aforos comunes correspondientes a las medici-. 
ñas y al calzado de cuero. Se logró acuerdo para la mayoría de los pro-
ductos textiles y se avanzó en la equiparación arancelaria de los automó-
viles para pasajeros y otras clases de vehículos. En general, las nego-
ciaciones referentes a vehículos automotores para carretera resultaron 
difíciles. Muchos de los rubros de este grupo quedaron pendientes. 

6. Protocolo adicional al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación 

El Subcomité solicitó de la Secretaría de la CEPAL la preparación de 
un proyecto para un nuevo Protocolo adicional al Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, en el que se incluyan 
los gravámenes uniformes acordados en la presente oportunidad y los que se 
convinieron en las Décima y Undécima reuniones. También deberán figurar en 
dicho proyecto las disposiciones aprobadas sobre la industria de productos 
lácteos que figuran en el anexo II de este informe. 

El proyecto será presentado a la próxima reunión del Comité de Coo-
peración Económica y, en su caso, sometido a firma por parte de los gobier 
nos. Oportunamente consultará la Secretaría de la CEPAL a los gobiernos 
la Conveniencia de celebrar una reunión para conocerlo y revisarlo inme-
diatamente antes de la del Comité,, 

7. Actividades futuras del Subcomité de Comercio 

Prácticamente la totalidad de las labores de la Duodécima Reunión 
se dedicó a las tareas de la equiparación arancelaria. Por esta razón, 
el Subcomité no pudo efectuar un examen amplio sobre sus actividades futu 
ras. Hubo acuerdo en que la elaboración de la legislación arancelaria 

/común 
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común y la formulación del Código Aduanero Centroamericano Uniforme habrán de 
ocupar la atención del Subcoraitl en la siguiente etapa. Al propio tiempo se 
puso de manifiesto la necesidad de que las actividades del Subcomité se reorien 
ten en forma que permita cubrir nuevas tareas en materia de unión aduahera y 
coordinación de la política arancelaria y de libre comercio en función de obje-
tivos concretos del desarrollo económico integrado. 

El Subcomité estimó oportuno posponer para una próxima reunión la elabora 
ción de un programa para las actividades futuras y señaló la conveniencia de 
formularlo teniendo en cuenta la naturaleza y alcance de los trabajos que rea-
lizarán el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Permanente del Tratado General, 
a fin de lograr el máximo aprovechamiento de todos los recursos de que se dispo 
ne para la integración económica. 

El Subcomité señaló la estrecha vinculación que existe entre la equipara-
ción arancelaria y el Convenio Centroamericano sobre Incentivos Fiscales al Bss 
arrollo Industrial, La delegación de Nicaragua dejó constancia de que para su 
gobierno los acuerdos tomados en cuanto al arancel uniforme a la importación 
dependen en gran medida del tipo de disposiciones que finalmente se adopten en 
materia de incentivos fiscales. 

8. Otros asuntos 

a) Modificaciones a las listas del Manual de Codificación de la NAUCA. La 
Secretaría de la CEPAL ha recibido una comunicación de la empresa productora de 
"Kleenex" en la cual solicita que para evitar el mal uso de su patente comer-
cial sobre ese nombre, se elimine la referencia al "Kleenex" de la lista de la 
subpartida 642-09-03 que aparece en el Manual de Codificación, Se acordó reco-
mendar a los gobiernos que encarguen el estudio de este asunto a sus respecti-
vas oficinas nacionales de patentes, y que presenten los resultados al Consejo 
Ejecutivo del Tratado General para lo que proceda decidir al respecto. 

Asimismo, el Subcomité consideró que la inclusión de marcas de fábrica 
y nombres comerciales en las listas del Manual cuéiple un propósito exclusiva-
mente ejemplificativo que es de gran utilidad para las autoridades aduaneras en 
el proceso de clasificación arancelaria, por lo que su eliminación podría oca-
sionar trastornos y dificultades que convendría evitar. 

/b) Estudio 
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b) Estudio sobre política comercial emtroamericana, Durante la pre 
sente reunión se hizo patente la necesidad de que una vez establecido el 
mercado común centroamericano, lps países miembros presten creciente aten-
ción a los problemas que se plantean en el campo de sus relaciones económi 
cas y comerciales con países y grupos de países de fuera de la región» Pa 
ra orientar mejor las actividades que oportunamente será necesario llevar 
a cabo, el Subcomité solicitó de la Secretaria de la CEPAL la preparación 
de un estudio sobre las implicaciones para la integración económica centro-
americana de los movimientos multilaterales de cooperación económica ac-
tualmente en marcha en otras regiones del mundo, así como de las relaciones 
comerciales de Centroamérica con países industrializados. Convendría que 
dicho estudio incluyese, además, elementos de juicio sobre las posibilida-
des, contenido y facilidades de una política comercial común y sobre la for 
ma en que podría impulsar su formulación y ejecución, 

9» Lugar y fecha de la próxima reunión 

El lugar y fecha de la próxima reunión del Subcomité de Comercio Cen 
troamericano se determinará oportunamente, en consulta que al respecto efec-
tuará la Secretaría de la CEPAL con los gobiernos, 

10o Manifestaciones de agradecimiento 

Al terminar la Duodécima Reunión, el Subcomité expresó su gratitud al 
Gobierno de El Salvador por la hospitalidad y las facilidades que brindó; 
al Presidente, por la forma atinada e:n que condujo los debates; y al Rela-
tor, por el informe presentado. Dio un amplio voto de reconocimiento a la 
Secretaria de la CEPAL por la documentación elaborada y por la eficiencia 
con que desempeñó sus responsabilidades durante la Reunión» También dejó 
constancia de su agradecimiento por la participación de la Secretaría Per-
manente del Tratado General y por la colaboración que prestaron sus repre-
sentantes. 

/Anexo I 
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Anexo I 

LISTA DE RUBROS DE LA NAUCA PARA LOS GUALES SE ACORDARON 
. GRAVAMENES UNIFORMES A LA IMPORTACION 

(No se incluyen en la presente lista aquellos rubros para los cuales 
el Subcomité acordó mantener los gravámenes uniformes que se adopta 
ron en las Décima y Undécima Reuniones) 

/022 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-
forme 

Gravamen uniforme 
acordado 

Descripción Unidad Específico Ad valórem 
(Dls. por (Porciento 
unidad) cif) 

022 

022-02 

Leche y crema evaporadas, conden-
sadas o desecadas 

Leche y crema (incluso sueros de 
mantequilla o de queso y leche 
descremada), deshidratadas o de-
secadas, en forma sólida, como 
bloques y polvo 

022-02-01 Leche y crema a/ 

022-02-01-01 Leche íntegra 

022-02-01-02 Leche semi-descremada 

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

022-02-02-01 Leche descremada 

K.B. 0.15 10 
(Guatemala adopta el gravamen 
uniforme progresivo, a 3 años 
plazo, partiendo de 
K.B. 0.05 4 y 
El Salvador adopta el gravamen 
uniforme progresivo, a 5 años 
plazo, partiendo de 
K.B. 0.05 4) 

K.B. 0.15 10 
(Guatemala adopta el gravamen 
uniforme progresivo, a 3 años 
plazo, partiendo de 
K.B. 0„05 4 y 
El Salvador adopta el gravamen 
uniforme progresivo a 5 años 
plazo partiendo de 
K.B. 0.05 4) 

K»B. 0.20 10 
(Guatemala adopta el gravamen uni 
forme progresivo, a 3 años plazo, 
partiendo de 
K,B. 0„06 10 y 
El Salvador adopta el gravamen 
uniforme progresivo, a 5 años 
plazo, partiendo de 
K.B. 0.05 2) 

a/ Las notas arancelarias uniformes acordadas en la Undécima Reunión fueron elimi-
nadas . 

/029-09-00 
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Grupo, partida 0 Gravamen uniforme 
subpartida de la acordado 
NAUCk e inciso Descripción Unidad Específico Ad valorem 
arancelario uni- (Dis. por (Porciento 
forme unidad) cif) 

029-09-00 

O29-O9-OO-O3 

O32-OI 

O32-OI-OI 

032-01-01-01 
032-01-01-09 

032-01-02 

O32-OI-O3 

032-01-08 

O4I-OI-OO 

046-01-01 

Productos lácteos n.e.p. (helados 
de crema, polvos para helados de 
crema, compuestos y meadas para 
leche malteada, leches alimenti-
cias dietéticas, medicinales o 
mezcladas con otras substancias, 
productos deshidratados, etc.) 

Polvos para helados d® crema K.B. 0.40 

Pescado, crustáceos, moluscos y 
sus preparaciones, incluso caviar 
y huevos comestibles de pescado, 
envasados herméticamente o prepa-
rados en formas n.e.p. 

Sardinas 

Preparadas en salsa de tomate K.B. 0,20 

Los demás K.B. 0.60 

Bacalao K.B. 0.60 

Salmón K.B, 0.60 

Pescado y sus preparaciones enva-
sados herméticamente, n.e.p., o 
preparados en forma n.e.p. K.B. 0.60 

Trigo y escanda sin moler (incluso 
comuña) 

10 

20 

20 

20 

20 

20 

Harina de trigo 

K.B. 0.01 10 
(Nicaragua adopta el gravamen 
uniforme progresivo, a 5 años 
plazo, partiendo de 
K.B. 0,01 16) 

K.B. 0.08 10 
(Nicaragua adopta el gravamen 
uniforme progresivo, a 5 años 
plazo, partiendo dé 
K.B. 0,03 16) 

/O46-OI-O2 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específico Ad valórem 
(Dls. por (Porci ento 

unidad) cif) 

046-01-02 

O43-O9-O3 

o6i-o9-o7 

o6i-o9-o9 

112-01-01 

112-01-02 

112-01-05 

112-01-05-01 

112-01-05-09 

112-02-00 

ii2-o4-oi 

ii2-o4-o3 

512-02-00 

533-02-00 

Sémola, semolina y otras harinas 
gruesas de trigo, y harina de es-
canda y comuña 

Mezclas elaboradas especialmente 
para la confección de artículos de 
panadería y repostería 

Jarabes simples, n„e,p. 

Azúcares y jarabes, n,e,p. 

Vinos de mesa blancos, tintos y 
claretes 

Vinos generosos 

Otros vinos, incluso mosto de uva, 
n.e.p. 

Mosto de uva 

Los demás 

Sidra y jugos de frutas fermenta-
dos (vinos n.e.p. de frutas) 

Extractos amargos, aromáticos, lí-
quidos, tales como el amargo de 
angostura, "bitters" y otros se-
pe jantes 

Licores dulces y cordiales inclu 
so los compuestos 

K.B. 0.06 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

0.80 
0,60 

0.60 

1,00 
1.00 

K.B. Libre 

K.B. I.50 

K.B. 1.50 

K.B. I.50 

10 

25 

15 

15 

20 

20 

Libre 

20 

20 

20 

K.B. 3.00 20 
(Nicaragua adopta el gravamen 
uniforme progresivo, a 5 años 
plazo, partiendo de 
K.B. 2.25 10) 

Alcohol etílico, esté o no desna-
turalizado 

Tintas para imprenta y litografía 

K.B. 

K.B. 

2o 00 

o.o3 

20 

5 

/54I-O9-O3 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específioo Ad valórem 
(Dls. por (Porciento 
unidad) cif : 

541-09-03 

54I-O9-O3-OI 

54I-O9-O3-O2 

54I-O9-O3-O9 

541-09-04 

54I-O9-O4-OI 

54I-O9-O4-O2 

54I-O9-Q4-O3 

541-09-04-09 

54I-O9-O5 

54I-O9-O5-OI 

54I-O9-O5-O9 

552-02-03 

552-02-0^-01 

552-03-03-02 

552-02-03-03 

552-02-03-09 

Medicamentos preparados para uso 
parentérico (inyectable), n.e.p» 

Vitaminas o preparados vitamínicos K.B. Libre 

Antibióticos y sulfas preparados 
para la venta al detallej prepara 
ciones específicas antiparasita-
rias, antipalúdicas, antitubercur-
losas, antisifilítitas, anticance 
rosas y antileprosa3 K.B. 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

Los demás 

Medicamentos preparados para uso 
interno (oral) n.e.p. 

Aceite de hígado de bacalo, pre-
parado en cualquier forma 

Vitaminas o preparados vitamínicos 

Antibióticos y sulfas preparados 
para la venta al detalle; prepa-
raciones especificas antiparasita 
rias, antipalddicas, antitubercu-
losas, antisifilíticas, antieance 
rosas y antileprosas 

Los demás 

Medicamentos preparados para uso 
externo, n.e.p, 

Agua oxigenada 

Los demás 

Otros jabónés y preparados para 
lavar y limpiar, n.e.p., excepto 
los jabones con abrasivos 

Detergentes para uso industrial K.B. 

Aceites y grasas saponificadas y 
sulfonadas, de origen animal o 
vegetal 
Agentes humectantes para uso 
industrial 

K.B. 

K.B. 

Los demás 

K.B. 

K.B. 
K.B. 

Libre 

1.00 

Libre 

Libre 

Libre 

O.4O 

0,50 

0.50 

0.40 

0.10 

15 

10 
10 

15 

15 

10 
15 

10 
10 

10 

10 

0.10 10 
0,50 10 

/552-03-02 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUGA e inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción Unidad 

Gravamen uriiforme 
acordado .. 

Específico 
(Dls. por 
unidad) 

Ad valorem 
(Porciento 

cif) 

552-03-02 

552-03-02-01 

552-03-02-09 

552-03-03 

599-01-03 

599-01-04 

Ceras, aceites, líquidos, cremas, 
polvos, pastas, grasas, etc., pre 
parados para limpiar y lustrar 
muebles, pisos, automóviles y en 
general artículos de metal,.made-
ra, porcelana, vidrio, etc» 

Impermeabilizantes para madera 

Los demás 

Abrasivos naturales en polvo, 
pasta o forma similares, listos 
para uso inmediato; jabones con 
abrasivos, e hilazas, telas, ga 
muzas, etc», impregnadas de 
cualquier substancia para pulir 

Telas plásticas, no tejidas (ex-
cluye las fibras textiles sinté-
ticas y los tejidos hechos con 
ellas) 

Otros materiales plásticos sinté-
ticos y resinas artificiales en 
cualauier forma no manufacturada 

599-01-04-01 Perfiles, tiras, tubos y varillas 

599-01-04-02 Barras, bloques, hojas, láminas, 
placas y planchas 

629-09-01 Fajas y correas de caucho, para 
maquinaria 

K.B. 

K.B» 

0.02 

0.40 

K.B. 0.40 

K.B. 0.50 

30 

10 

10 

20 

K.B. 0.50 15 
(Honduras adopta el gravamen 
uniforme progresivo, a 5 años 
plazo, partiendo de 
K.B. 0.10 15) 

K.B. 0.15 10 
(Honduras adopta el gravamen 
uniforme progresivo, a 5 años 
plazo, partiendo de 
K.B. 0.05 10) 

K.B. 0.10 10 

/632-09-00 
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Grupo, partida o 
subpartida de Xa 
NAUCA e inciso 
aranceiario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específico Ad valórem 
(Dls. por (Porciento 
unidad) cif) 

632-09-00 

632-09-00-01 

632-09^00-09 

641-02-01 

641-02-03 

641-07-00 

641-07-00-01 

64X-07-00-09 

642-09-02 

642*09-08 

Manufacturas de madera n.e.p. 
(por ejemplo, ceniceros, utensi-
Xios domésticos, persianas o 
cortinas venecianas, estuches, 
jaulas, cabos fnra herramientas, 
palillos de dientes, etc. de ma-
dera) 

Cabos y mangos para herramientas, 
hormas para sombreros y zapatos, 
y matrices para sombreros 

Los demás 

K.B. 

K.B. 

Papel para libros y otros impresos K.B. 

Papel para escribir, en rollos y 
en pliegos, no cortado a tamaño 
(incluso el papel para copias), 
sin rayar K.B. 

Papel y cartón, cubiertos, im-
pregnados, vulcanizados, embetu-
nados, asfaltados, etc., incluso 
los reforzados y los cubiertos 
con grafito como imitación de pi-
zarra, n.e.p. 

Papel a prueba de grasa y papel 
traslúcido o transparente, imprejg 
nados K.B* 

Los demás K.B. 

Papel carbón y stencils, cortados 
a tamaño K.B. 

Cintas, rollos, tarjetas, discos, 
etc., de papel o cartulina, con o 
sin impresiones, para cajas, máqui 
ñas registradoras, de contabilidad, 
sumadoras, relojes y similares, y 
tarjetas para archivos, excepto las 
tarjetas impresas para máquinas de 
estadística 

642-09-08-01 Con impresiones 

0.50 

2,00 

0.10 

0.10 

0.02 

0.10 

0.35 

10 
20 

10 

10 

10 
15 

15 

K.B. 0.75 10 
(Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
adoptan el gravamen uniforme 
progresivo, a 5 años plazo, par 
tiendo de tiendo de 
K.B. 0.30 10) 

/652-02-05 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario toni-
forme 

Descripción Unidad 

Gravamen uniforme 
acordado 

Ad valórem Específico 
(Dis, por 
unidad) 

(Porciento 
cif) 

652-02-05 

652-O2-O5-OI 

652-02-06 

652-02-06-01 

652-02-06-02 

652-O2-O6-O3 

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

De más de 150 a 400 gramos por 
metro cuadrado 

Tejidos n.e.p, de algodón con mes 
cía de otras fibras textiles ~~ 

Con mezcla de crin o cerdas 

Hasta 300 gramos por metro cua-
drado, cuando el tejido contenga 
más de 75 por ciento de su peso 
en algodón, en la mezcla 

K.B, 1,50 10 
(Honduras adopta el gravamen 
uniforme progresivo, a 5 años 
plazo, partiendo de 
K.B, 1,00 10) 

K.B. 1,00 10 
(El Salvador, Honduras y Nicara-
gua, adoptan el gravamen uni-
forme progresivo, a 4 años pla-
zo, < partiendo de 
K.B. 0.80 10) 

K.B. 1.50 10) 
(El Salvador, Honduras y Nica-
ragua adoptan el gravamen uni-
forme progresivo, a 4 años pía 
zo, partiendo de 
K.B. 1,00 10) 

Hasta 300 gramos por metro cuadra 
do, cuando el tejido contenga más 
de 50 y hasta 75 por ciento de su 
peso en algodón, en la mésela K.B. 2,50 10 

(Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras y Nicaragua adoptan el gra 
vamen uniforme progresivo, a 5 
años plazo, partiendo de 
Guatemala: 
K.B. 4,00 10 
El Salvador, Honduras y Nicaragua 

10) 
652-O2-O6-O9 De más de 300 gramos por metro 

cuadrado K.B. 1.00 10 
/653-O2-O2 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específico 
(Dis. por 
unidad) 

Ad valórem 
(Porcientp 

cif) ; 

655-02-02 

653-02-o2-oi 

653-o2-o2-o9 

653-o2-o3 

653-05-02 

653-05-02-01 

Tejidos n.e.p, de lana o de borra 
de lana, sin mezcla de otras fi-
bras textiles 

Paños para billar y otros tejidos 
impropios para vestuario 

Los demás 

Tejidos n.e.p, de lana o borra de 
lana, mezcladas con otras fibras 
textiles 

Tejidos n.e.p. de rayón, sin mez-
cla de otras fibras textiles 

K.B. 1.00 10 
K.B. 6a00 10 
(El Salvador, Honduras y Nicarar» 
gua adoptan el gravamen unifor 
me progresivo, a 3 años plazo, 
partiendo de 
K.B. 4.00 10) 

K.B. 4*00 10 
(Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras y Nicaragua adoptan el gra-
vamen uniforme progresivo, de ' 
la siguiente manera: 
El Salvador y Honduras» a 3 aña 
plazo, partiendo de: 
K.B. 3oC0 10, 
Guatemala, a 5 años plazo, par-
tiendo de: 
K.B. 6.00 
Nicaragua, a 5 
tiendo de: 
K.B. 1.50 

10 y 
años plazo, par-

25) 

Hasta 80 gramos por metro cuadrado K.B. Pendiente 
Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras y Nicaragua adoptaron gra-
vámenes arancelarios progresi-
vos, a 4 años plazo, para ser 
incluidos en la Lista B del 
próximo Protocolo al Convenio 
sobre Equiparación: 

País Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año 
Guatemala 6.00 10 5.65 10 5*30 10 5.00 10 
El Salvador 2.00 10 3.30 10 4.15 10 5.00 10 
Honduras 1.25 10 1,85 10 2.40 10 3.00 10 
Nicaragua 6.00 10 5.65 10 5.30 10 5.00 10 
Antes de finalizar el cuarto año, se adoptará el gravamen uniforme 
centroamericano nara este inciso» 

/653-05-02-02 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

üravamen uniforme 
_ acordado 

Unidad Específico 
(Dls, por 
unidad) 

Ad valorem 
(Porciento 

cif) 

653-05-02-02 

653-o5-o2-o3 

De más de 80 y hasta 150 gramos 
por metro cuadrado K.B. Pendiente 

Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras y Nicaragua adoptaron gravá 
menes arancelarios progresivos^ 
a 4 años plazo, para ser incluí 
dos en la Lista B, del próximo 
Protocolo al Convenio sobre 
Equiparación: 

País Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año 
Guatemala 6.00 10 5.50 10 5.00 10 4.5O 10 
El Salvador 2.50 10 2.80 10 3.75 10 4.50 10 
Honduras 1.00 10 I.50 10 2.00 10 2.5O 10 
Nicaragua 6.00 10 5.50 10 5.00 10 4.5O 10 
Antes de finalizar el cuarto año, se adoptará el gravamen uniforme 
centroamericano para este inciso. 

De más de 150 y hasta 375 gramos 
por metro cuadrado K.B. Pendiente 

Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras y Nicaragua, adoptaron gravá 
menes arancelarios progresivos 
a 4 años plazo, para ser incluí 
dos en la Lista B del próximo 
Protocolo al Convenio sobre 
Equiparación: 

Pals 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 

Primer año 
6.00 y 
I.50 
0.75 
6.00 

10 
10 
10 
10 

Segundo año 
5,30 y 10 
2.3O 

Tercer año Cuarto año 

1.00 
5.30 

10 
10 
10 

4.65 
1.25 
1.25 
4.65 

y 10 
10 
10 
10 

4.00 
4.00 
I.50 
4.00 

y 10 
10 
10 
10 

Antes de finalizar el cuarto año, se adoptará el gravamen uniforme 
centroamericano para este inciso. 

653-05-02-04 De más de 375 gramos por metro 
cuadrado 

653-o5-o2-o9 Tejidos (lona o cuerdas) para 
fabricar llantas 

K.B. 

K.B. 

1.00 

Libre 

10 

Libre 

/653-O5-O3 
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Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Especifico Ad valórejtr 
(Dls. por (Porciento 
unidad) cjf) 

Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

653-05-03 

653-05-04 

653-05-05 

653-07-00 

653-09-02 

Tejidos n.e.p. de rayón, con mez-
cla de otras fibras textiles 

Tejidos n.e.p, de fibras artifi*-
ciales o sintéticas, excepto ra-
yón, puras o mezcladas entre sí 

Tejidos n»e,p, de fibras artifi-
ciales o sintéticas, excepto ra-
yón, con mezcla de otras fibras 
textiles 

Tejidos de punto de media o de 
ganchillo (crochet), de cual-
quier fibra textil 

Tejidos de yute, henequén y otras 
fibras vegetales, n.e.p., con o 
sin mezcla de otras fibras texti-
les 

K.B. 

SJ 

Sj 

4.50 20 

K.B. 0.40 20 
(Honduras y Nicaragua adoptan el 
gravamen uniforme progresivo, 
de la siguiente manera: 
Honduras. a 3 años plaz6, par-
tiendo de: 
K.B, 0,20 10 y 
Nicaragua, a 5 años plazo, par-
tiendo de: 
K.B. 0.01 15) 

a/ Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua adoptaron para e sta subpartida 
igual número y descripción dé incisos que para los acordados en la 653-05-02, 
Asimismo dejan pendiente la determinación de los gravámenes uniformes corres-
pondientes; adoptan para ser incluidos en la Lista B del próximo Protocolo al 
Convenio sobre Equiparación gravámenes progresivos a 4 años plazo por iguales 

-montos, en cada taio de lis años, a los acordados para cada uno de los incisos 
de la subpartida 653-0^02. Antes de finalizar el cuarto año se adoptarán to-
dos los gravámenes uniformes centroamericanos correspondientes. 

/654-03 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción Unidad 

Gravamen unif orme 
acordado 

Especifico 
(Dls, por 
unidad) 

Ad valórem 
(Porciento 

cif) 

654-03 Cintas, pasamanería de toda clase 
(como galones, trencillas, cordo-
nes, cordoncillos, borlas, etc.), 
ribetes y marbetes de toda clase 
de fibras, aunque contengan hilos 
metálicos (excepto las cintas y 
otras confecciones de tejidos 
elásticos) 

654^04 

654-04-02 

655-o5-oo 

655-06-01 

De seda natural o de. borra de se-
de, pora o mezclada K.B. 4.00 20 

(El Salvador y Honduras adoptan 
el gravamen uniforme progresi-
vo, a 5 años plazo, partiendo 
de: 
K.B. 2.00 20) 

Tejidos, tules, encajes, cintas, 
terciopelos, etc., bordados (en 
piezas, en tiras o en otras formas, 
sin incluir vestidos bordados y 
otros artículos bordados terminados) 

De fibras sintéticas, excepto el 
yón, puras o mezcladas 

ra 

Tejidos, cintas y pasamanería, 
elásticos, de cualquier fibra 
textil 

K.B. 6.00 20 
(El Salvador, Honduras y Nicara-
gua adoptan el gravamen unifor-
me progresivo, a 5 años plazo, 
partiendo de 
K.B. 2.00 20) 

K.B, 2.50 20 
(El Salvador y Honduras adoptana! 
gravamen uniforme progresivo, 
a 5 años plazo, partiendo de: 
K.B. 1,50 10) 

Cordeles, cordajes, cuerdas y 
cables, de cualquier fibra textil K.B, 0,30 15 

/655-06-02 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específico Ad valórem 
(Dls, por (Porciento 
unidad) cif) 

655-06-02 

656-01-00 

656-01-00.01 

Mallas y redes (excepto para de-
portes), confeccionadas con cor-
deles, cordajes, etc., de cual-
quier fibra textil, incluso las 
redes y los sedales para la pes-
ca 

Bolsas y sacos para empacar, nue-
vos o usados, de cualquier fibra 
textil, con o sin impresiones 

De yute, henequén y fibras burdas 
similares 

K.B. Libre 20 

K.B. 0.40 10 
(Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras y Nicaragua adoptan el gra 
vamen uniforme progresivo, a 
5 años plazo, partiendo de 
Guatemala: 
K.B. 0.75 10 
El Salvador: 
K.B. 0.15 15 
Honduras: 
K.B. O.O5 10 y 
Nicaragua: 

10) K.B. 0.01 10) 

/656-03 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específico Ad valórem 
(Dls, por (Porciento 
unidad) cif) 

656-03 

656-O3-O5 

656-O3-O5-OI 

Mantas (frazadas, cobijas), mare-
tas de viaje, colchas y cubreca-
mas de toda clase de materiales 

De algodón, puro o mezclado 

Cubrecamas, de cualquier clase 

656-03-05-02 Los demás, de borra o desperdi-
cios de algodón 

656-O3-O5-O9 Los demás 

656-O3-O6 De otras fibras textiles n.e.p, 
puras o mezcladas 

K.B. 2.00 20 
(Guatemala adopta el gravamen uni 
forme progresivo, a 5 años piar-
zo, partiendo de 
K.B. 2.50 20 y 
Honduras adopta el gravamen uni-
forme progresivo, a 5 años pla-
zo, partiendo de 
K.B. 0.75 10) 

K.B. 2.00 10 
(Guatemala adopta el gravamen uni 
forme progresivo, a 5 años pla-
zo, partiendo de 
K.B. 2.50 20 y 
Honduras adopta el gravamen uni-
forme progresivo, a 5 años pla-
zo, partiendo de 
K.B. 0.75 10) 
K.B. 1.50 10 
(Guatemala adopta el gravamen uni 
forme progresivo, a 5 años pla-
zo, partiendo de 
K.B. 2.50 20 y 
Honduras adopta el gravamen uni-
forme progresivo, a 5 años pla-
zo, partiendo de 
K.B. 0.75 10) 

K.B. 2.00 20 
(Honduras y Nicaragua adoptan el 
gravamen uniforme progresivo, a 
c años plazo, partiendo de 
K.B. 1.00 10) 

7656-0/^03 
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Grupo, partida o Gravamen uniforme 
subpartida de la acordado 
NAUCA e inciso Descripción Unidad Específico Ad valórem 
arancelario uni- (Dls. por (Porcientp 
forme unidad) cif) 

656-o4-o3 

656-09-03 

656-o9-o3-oi 

664-o9-oi 

665-09-02 

665-09-02-01 

665-09-03 

673-01-00 

Toallas, toallitas, felpudos o 
esterillas para baño, y artícu 
los similares, de cualqiier fi 
bra textil "* K.B. 2.00 20 

(Guatemala, Honduras y Nicaragua 
adoptan el gravamen uniforme 
progresivo, a 5 años plazo, pa£ 
tiendo de 
Guatemalai 
K.B. 3.00 10 y 
Honduras y Nicaragua 
K.B. 1.00 10) 

Otros artículos confeccionados de 
materias textiles n.e.p. 

Almohadillas y toallas sanitarias K.B. 

Ampollas de vidrio para lámparas 
eléctricas, válvulas electrónicas 
y similares K.B. 

Artículos de vidrio, estén o no 
graduados o calibrados, para la-
boratorios y para fines médicos, 
quirúrgicos, dentales o higiéni-
cos; ampollas y frascos de vidrio 
para suero . . 

Ampollas de toda clase para uso 
farmacéutico y frascos para suero K.B. 

Abalorios y piedras falsas hechas 
de vidrio, flores artificiales, fi 
guras y otros pequeños artículos 
similares de vidrio; ojos artificia 
les que no sean para uso humano; 
ornamentos y otros artículos de fari 
tasía fabricados a soplete K.B. 

Joyas de oro, plata y metales del 
grupo del platino y orfebrería de 
oro y de plata, incluso gemas mon-
tadas y artículos con enchapado de 

o.25 

0.0 5 

30 

Libre Libre 

2.00 20 

metales preciosos, n.e.p. K.B. Libre 50 

/6Ô1-05-00 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específico Ad valórem 
(Dls. por (Porciento 
unidad) cif) 

681-05-00 

681-05-00-01 

681-05-00-09 

681-07-01 
681-07-02 
681-12-00 

681-12-00-02 

681-12-00-03 

681-12-00-09 

684-02-02 

684-02-03 

«Universales", planchas y láminas, 
lisas, onduladas, acanaladas, es** 
tampadaa, perforadas, etc., no re-
vestidas 

Universales, planchas y láminas, 
lisas 

Los demás 

Hojalata 

Planchas y láminas galvanizadas 

Alambre y varillas para fabricar 
alambre, revestidas o no 

Alambre para fabricar clavos 
(v»g. calidad Thomas) y alambre 
de amarre 

Revestidos (excepto el aislado 
para uso eléctrico) 

Los demás 

Barras, varillas, flejes, alambre 
y cintas de aluminio y sus alea-
ciones 
Nota Arancelaria Uniforme Centro-
americana 
Las barras incluidas en esta sub-
partida no son las utilizadas para 
estrucción que se clasifican en la 
684-01-00 

Láminas y planchas de aluminio, o 
sus aleaciones, lisas, perforadas, 
acanaladas, o en cualquier otra 
forma 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

0.01 

0.02 

Libre 

0.05 

0.02 

SUPRIMIDO 

0.05 

0.10 

5 

10 

2 

15 

10 

10 

15 

684-02-03-01 Lisas, revestidas o no K.B, 0.01 
/691-02-01 
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Grupo, partida 6 
subpartida de la 
NAUCA o inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específico Ad valóren̂  
(Dls, por (Porciento 
unidad) cif) 

691-02-01 

699-11-00 

699-12-03 

699-12-03-09 

699-29-01 

699-29-OI-O2 

699-29-09 

711-03-01 

711-05-01 
711-05-01-01 

711-05-02 

Amias de fuego, no de guerra (in-
cluso revólveres, pistolas y ar-
mas de aire comprimido), y sus ate 
cesorios y repuestos 

Cajas de caudales, accesorios pa-
ra bóvedas y cajas fuertes 

Otras herramientas de mano, n.e.p. 

Los demás 

Resortes metálicos de toda clase 

Para vehículos y maquinaria, in-
cluyendo las formas para los mis 
mos 

Motores n.e.p., para vehículos 
automotores, n.e.p. 

K.B. 5.00 

K.B. Libre 

K.B. Libre 

30 

50 

15 

K.B. 0.05 15 
(Honduras adopta el gravamen unjl 
forme progresivo, a 5 años pla-
zo, partiendo de 
K.B. 0.05 10) 

Cuentas, abalorios y lentejuelas, 
de metales comunes 

Tractores a vapor 

Motores diesel y semi-diesel 

Para vehículos automotores 

K.B. 

K.B. 

2.00 
Libre 

20 

7 

K.B. Libre 15 
(Honduras adopta el gravamen uni-
forme progresivo, a 5 años pla-
zo, partiendo de 
K.B. Libre 7) 

K.B. Libre 15 
(Honduras adopta el gravamen uni-
forme progresivo, a 5 años pla-
zo, partiendo de 
K.B. Libre 7) 

/712-o9-o3 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA o inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 
Gravamen uniforme acordedo „ , , 

Unidad Especifico Ad valórem 
(Dls. por (Porciento 
unidad) cif) 

712-09-03 

712-09-03-01 

713-01-00 
714-02-02 

714-02-03 

716-03-05 

716-05-00 

716-11-01 

716-11-01-01 

716-11-01-09 

716-12-02 

Otras maquinarias y utensilios mecá 
nicos n.e.p., para la agricultura, 
horticultura, avicultura, etc. (cbr 
tadoras y picadoras de forraje, ca-
ña, etc., molinos manuales para tri 
turar granos, frutas, etc., de uso 
agrícola, etc.) 

Molinos manuales para triturar gra-
nos, ponederos para aves y comedo-
res para animales de granja K.B. Libre 15 

(Honduras adopta el gravamen uni 
forme progresivo, a 5 años pla-
zo, partiendo de 
K.B. Libre 10) 

Tractores, excepto los a vapor K.B. 

Máquinas para contabilidad o esta 
dística, y máquinas de escribir pro 
vistas de mecanismos calculadores, 
eléctricas o no K.B» 

Máquinas calculadoras o sumadoras, 
eléctricas o no K.B. 

Otras maquinarias n.e.p., para 
construcción de caminos y para 
minería K.B. 

Herramientas manuales movidas 
por cualquier fuerza motriz, excejg 
to eléctrica (martillos neumáti-
cos, sierras portátiles con motor 
propio, etc.) K.B. 

Máquinas de coser, (excepto las 
utilizadas en encuadernación) y 
agujas para las mismas 

Máquinas de coser, especiales par-
ra uso industrial K.B. 

Los demás K.B» 

Equipos para refrigeración, inclu-
so las refrigeradoras y congelado 
ras para usos industriales; apara-
tos enfriadores de agua ("water 
coolers"), excepto los que usen 
hielo K.B. 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

0.02 

Libre 

Libre 

ñ 

25 

30 

10 

5 
20 

Libre 20 

/716-13-05 
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Grupo, partida o 
sübpartida de la 
NAUCA o inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específico Ad valórem 
(Dls. por (Porcientp 
unidad) cif) : 

716-13-05 

716-13-05-02 

716-13-05-09 

716-13-10 

716-13-10̂ 01 
716-13-10-09 

716-13-13 

, .716^13-13-01 

716-13-23 

716-13-23-01 

716-15-01 

716-15-01-01 

716-1V03 

Aparatos (incluso los de mano y los 
en forma de mochila), que sirven pa 
ra atomizar o rociar líquidos o pol 
vos (incluso los para uso agrícola7 
los aparatos que arrojan vapor o are 
na, los extinguidores de incendio y 
las pistolas para pintar) 

Para uso doméstico 

Los demás K.B. 

Máquinas para pesar, básculas y más* 
quinas para contar y comprobar, mo-
vidas por acción del peso (excepto 
granatorios, pesacartas y balanzas 
de precisión) 

Básculas fijas de plataforma K.B. 

Los demás K.B. 

Maquinaria para fabricar panela, 
para ingenios y para refinerías 
de azúcar 

Tolvas, tachos, percoladores, cla-
rificadoras, filtros y aparatos 
ablandadores de agua K.B. 

Autoclaves o esterilizadores, ex-
cepto los eléctricos 

Para usos industriales K.B. 

Canillas o espitas, grifos o llaves 
de cañerías, válvulas y otros art®» 
factos de metal común, para regular 
el paso de fluidos en las cañerías 
(excepto los grifos o llaves para ar 
tículos sanitarios) 

Hasta de 2.54 centímetros de diáme-
tro interior (1 pulgada) K.B. 

Empaques hechos de dos o más mate-
rias, o surtidos de empaques de di 
versas materia® 

SUPRIMIDO 

0.03 15 

Libre 

Libre 

10 
20 

Libre 10 

Libre 

K.B. 

0.02 

0.10 

15 

10 
/721-02-00 
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Grüpo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA o inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específico Ad valórem 
(Dls. por (Porciento 
unidad) cif) 

721-02-00 

721-02-00-01 

721-02-00-09 
721-03-03 

721-03-05 

721-07-00 

721-12-02 

721-13-00 

721-13-00-01 

721-13-00-09 
721-19-07 

Pilas y baterías eléctricas, secas 

Baterías (pilas) eléctricas, secas, 
para linternas de mano 
Los demás 

Bombillas instantáneas para foto-
grafía )"photo flash") 

Lámparas de arco (los carbones 
para estas lámparas, cuando vie-
nen sueltos, se clasifican en 
la partida 663-O5) 

Artículos y accesorios eléctricos 
n,e,p„ para vehículos de motor, 
aeronaves, buques, velocípedos y 
motores de explosión 

K.B, 

K»B, 

K.B, 

0.25 
0.15 

0.50 

10 
15 

20 

K.B • 0.15 15 

K.B. 0.10 30 
(Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua, adoptan el gravamen 
uniforme progresivo, a 3 años 
plazo, partiendo de 
K.B, 

K.B. 
Máquinas eléctricas domésticas 
para lavar, secar o planchar ro-
pa 
Cables y alambres aislados para 
conducir la electricidad, provis-
tos o no de bornes o terminales 
de conexión (incluso alambre es-
maltado o aislado niediante oxida-
ción anódica) 
Alambre forrado para uso eléctrico, 
provisto o no de bornes o termina-
les de conexión K.B, 

0.10 

0,10 

20) 

40 

Los demás K.B. 

Enchufes, tomacorrientes, interrup-
tores o conmutadoras ("switches") 
fusibles, cajas para conexiones y 
otros accesorios eléctricos,n.e.p. K.B. 

0.10 
0.05 

0.25 

15 
15 

25 
/732-02-00 
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Uravamen uniforme ; 
_ acordado 

Unidad Específico Ad valörem 
(Dis. por (Porciento 
unidad) cif) 

Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA o inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

732-02-00 

733-01-01 
733-01-02 
733-01-03 

732-O2-OO 

733-09-02 

733-O9-O2-OI 

733-09-02-09 

831-02 

831-02-01 

Motocicletas completas, montadas o 
no (incluso las bicicletas, trici-
clos y vehículos similares, a mo-
tor) y "side-cars" completos 

Bicicletas, moluso bicicletas tándem 
Triciclos de reparto 
Otros velocípedos y triciclos sin 
motor, n.e.p. 

Piezas de repuesto para bicicletas 
y otros velocípedos sin motor, 
n.e.p, 

Remolques ("trailers"), de toda 
clase 

Trailers de msnos de 10 toneladas 
de capacidad de carga 

Los demás 

Bolsas de mano, billeteras, carte 
ras, bolsas de mujer, portamone-
das, portallaves, tabaqueras, tar-
jeteros y otros artículos simila-
res, de todas clases de materiales, 
excepto los de cestería 

De cuero 

K.B. 

K.B. 
K.B. 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

Libre 

Libre 
Libre 

Libre 

Libre 

SUPRIMIDO 

Libre 

30 

25 
30 

40 

25 

10 

K.B. 3.50 40 
(Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua adoptan el gravamen 
uniforme progresivo, a 3 años 
plazo, partiendo de 
Guatemalas 
K.B. 8.00 25 
El Salvador, Honduras y Nicara-

K.B. 2.00 40) 

/83I-O2-O3 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA o inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específico Ad valÓrem 
(Dls, por (Porciento 
unidad) cif) 

831-02-03 De materiales plásticos 

831-02-04 De vidrio, metal y otros materia-
les, n.e.p., excepto metales pre-
ciosos 

841-07-02 Ropa hecha y prendas de uso per-
sonal, de materiales plásticos 

841-12 

841-12-01 -

841-12-01-09 

Guantes y mitones de toda clase 
de materiales (excepto de caucho 
y guantas para deportes) 

De cuero o de pieles 

Los demás 

K,B. 4.00 40 
(Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua, adoptan el gravamen 
uniforme progresivo, a 3 años 
plazo, partiendo de: 
Guatemalas 
K.B, 8,00 25 
El Salvador. Honduras y Nicaragua 

K.B. 3.50 40 
(Guatemala, El Salvador, Honduras 
. y Nicaragua, adoptan el gravamen 
uniforme progresivo, a 3 años 
plazo, partiendo de: 
Guatemala: 
K.B. 8.00 25 
El Salvador, Honduras y Nicara-
gua¿ 
K,B. 2,00 40) 

K.B. 3,00 30 
(El Salvador, Honduras y Nicara-
gua adoptan el gravamen unifor-
me progresivo, a 5 años plazo, 
partiendo de: 
K.B. 2,00 30) 

K.B. 3,50 40 
(El Salvador, Honduras y Nicara-
gua adoptan el gravamen unifor-
me progresivo, a 3 años plazo, 
partiendo de 
K.B. 2,50 40) 

841-19-08 Artículos y prendas de vestir, 
n.e.p, K.B. 3,00 30 

/85i-oi 
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Grupo, partida b 
subpartida de la 
NAUCA o inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
acordado 

Unidad Específico Ad valórem 
(Dls, por (Porciento 
unidad) cif) 

851-01 

851-01-01 

851-01-02 

851-02 

851-02-02 

851-02-02-01 

Chinelas, pantuflas, babuchas y 
otros calzados para la casa, de 
cualquier material, excepto cau-
cho 

Principalmente de cuero 

De otros materiales, excepto caucho 

Calzado de toda clase, manufactu-
rado de cuero, excepto el calzado 
para casa 

Otro calzado, n.e.p., hecho de 
cuero 

Para infantes (de las medidas 0 a 
11 utilizadas en los Estados Uni-
dos de Norteamérica) 

K.B. 

K.B. 

5.00 

5.00 

25 

40 

PAR 1,00 10 
(Honduras adopta el gravamen uni-
forme progresivo, a 5 años pla-
zo, partiendo de 
PAR 0.50 10) 

851-02-02-02 Para mujer 

851-02-02-09 Los demás 

PAR 

PAR 

4.00 

6.00 

10 
10 

861-01-02 

861-01-05 

861-01-05-01 

Nota Arancelaria Uniforme Centro-
americana 
Los zapatos para muchachas se cla-
sifican en el inciso uniforme -
851-02-02-02 y los de muchachos 
en el inciso uniforme 851-02-02-09 

Telescopios de toda clase 

Gafas protectoras de toda clase 
(para el sol, para automovilis-
tas, para soldadores, etc.) 

Gafas para ser usadas en trabajos 
industriales (v.g. fundición, sol 
dadura, etc.) 

K.B. Libre 10 

K.B. Libre 10 
/861-01-06 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 

Gravamen uniforme 
acordado 

NAUCA o inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción Unidad Especifico Ad valórem 
(Dls, por (Porciento 
unidad) cif) 

861-01-06 Armazones 0 monturas y piezas de 
repuesto (excepto cristales), para 
anteojos de toda clase 

861-01-06-01 De metales preciosos 0 con enchape 
de los mismos K.B. Ubre 35 

861-09-03 Instrumentos para dibujo y cálculos 
matemáticos (compases, escuadras, 
pantógrafos, reglas y discos de 
cálculo, reglas T, etc.) K.B. Libre 15 

864-01-01 Relojes de bolsillo, de pulsera y 
otros de uso personal de cualquier 
material 

864-01-01-01 De metales preciosos 0 con encha-
pe de los mismos K.B. Libre 40 

864-01-02 Cajas para relojes de bolsillo, de 
pulsera y otros de uso personal, 
de cualquier material 

864-01-02-01 De metales preciosos 0 con en-
chape de los mismos K.B, Libre 40 

864-02-03 Relojes de mesa, incluso los relo-
jes despertadores y los de viaje 

864-02-03-01 De metales preciosos 0 con encha-
pe de los mismos K.B, Libre 40 

891-02-03 Discos, cintas y alambres, n,e,p., 
sin grabar, incluso las matrices 
para la reproducción de discos 

891-02-03-09 Los demás (incluso discos fonográ*-
ficos sin grabar) K.B. 0,50 40 

892-09-03 Tarjetas postales ilustradas, tar-
jetas de Navidad y otras tarjetas 
de felicitación ilustradas K.B. 2.00 50 

/892-09-05 
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Grupo, partida 0 Gravamen -uniforme 
subpartida de la acordado 
NAUCA 0 inciso Descripción Unidad Específico Ád valórem 
arancelario uni- (Dls. por (Porciento 
forme unidad) cif) 

892-09-05 

892-09-08 

892-09-09 

892-09-09-01 

892-09-13 

899-03-03 

Tarjetas de visita impresas, graba-
das o litografiadas; tarjetas para 
menús y otras tarjetas n.e„p., im-
presas de cualquier forma K,B, 

Formularios o esqueletos, sueltos o 
en blocks, para letras de cambio, 
giros, cheques, facturas, conocimifin 
tos de embarque, recibos, y en ge-
neral todo impreso para llenar a na 
no o a máquina K.B. 

Estampillas de correo, timbres fis-
cales y estampillas similares; pa-
pel sellado, billetes de banco, 
certificados de valores, acciones 
y bonos, y títulos de propiedad aná 
logos, todos sin emitir; boletos 
para teatros, tranvías, ferrocarri-
les, etc. 

2.00 50 

2.00 50 

Estampillas de correo, timbres fis 
cales, papel sellado y billetes de 
banco, sin emitir 

852-09-09-09 Los demás 

K.B. 

K.B. 

Libre 

2.00 
Libre 

50 

Nota Arancelaria Uniforme Centro-
americana 
Las estampillas de correo, tildares 
fiscales y el papel sellado, sin 
emitir, sólo podrán ser importados 
por el gobierno. Los billetes de 
banco sin emitir sólo podrán ser 
importados por la autoridad moneta 
ria nacional correspondiente. 

Material impreso, litografiado o 
grabado en cualquier forma, n.e.p, K.B. 

Armazones, mangos, varillas y pu-
ños de cualquier material, para 
paraguas, sombrillas, bastones, 
látigos, y similares K.B. 

2.00 

0.10 

50 

25 

/899-11-03 
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Grupo,partida o 
subpartida de la 
NAUGA o inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 

Gravamen uniforme 
.acordado 

Unidad Especifico Ad valórem 
(Dls. por (Porciento 
unidad) cif) 

899-11-03 

899-11-03-02 

899-12 

899-12-02 

899-12-03 

899-15-08 

899-15-09 

899-16-01 

899-16-01-01 

899-16-01-09 

Tela de enrejado, herrajes para mué 
bles y otros artículos n.e.p«, de 
materiales plásticos 

Herrajes para muebles SUPRIMIDO 

Artículos de cestería o trabajados 
en mimbre, n.e.p. (de bambú, bejuco, 
esparto, junco, junquillo, mimbre, 
palma, caña, paja, fibra de madera, 
etc.) 

Cortinas y celosías K.B, 2.00 

Bolsas o fundas de paja para bote-
llas y otros artículos de cestería, 
n.e.p. K.B. 2.00 

Juguetes eléctricos, con motor pro-
pio o de cuerdaj incluso los moto-
res para juguetes K.B. 1.50 

25 

25 

20 

Juegos y juguetes n.e.p. 

K.B. 

Plumas fuente (estilográficas), plu 
mas fuente esferográficas ("ball-
pens'') y repuestos para las mismas, 
incluso las plumas sueltas para es-
tilográficas, de todas clases de 
materiales 

De metales preciosos o con enchape 
de los mismos K.B. 

K.B. 
(Guatemala, El Salvador y Hondu-
ras, adoptan el gravarían progre 
sivo, a 3 años pía®, partiendo 
de 
K.B. 1.00 20) 

K.B. 1.50 20 
(Honduras adopta el gravamen uní 
forme progresivo, a 5 años pla-
zo, partiendo de 

1.00 20) 

Los demás K.B. 

Libre 

Libre 

50 

30 

/899-16-02 



E/CN, 12/GCE/247 
E/CN.12/CCE/SC.1/81/Re v.l 
Pág. 52 

Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA o inciso 
arancelario uni-
forme 

Descripción 
Gravamen uniforme 

asariñdfi 
Unidad Específico Ad valórem 

(Dls. por (Porciento 
unidad) cif) 

899-16-02 

899-16-02-01 

899-16-02-09 
899-16-03 

899-16-03-01 

899-16-03-09 
899-17-04 

899-17-H 

899-17-11-01 

899-17-U-Q9 

Lápices automáticos o lapiceros, 
de toda clase de materiales 

De metales preciosos o con encha-
pe de los mismos K.B, Libre 

Los demás K.B» Libre 

Portaplumas o canuteros y porta-
lápices, de todas clases de ma-
teriales 

De metales preciosos o con ench& 
pe de los mismos K.B, Libre 

Los demás K.B. Libre 

Lápices para e scribir o dibujar 
de todas clases (excepto lápices 
automáticos) y crayones; minas 
para lápices o lapiceros K.B. 0*25 
Plumas para portaplumas o canu-
teros 

De metales preciosos o con en-
chape de los mismos K.B. Libre 

Los demás K.B. Labre 

50 
30 

50 
30 

25 

50 

30 

/Anexo II 
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Anexo II 

DISPOSICIONES SOBRE PRODUCTOS LACTEOS APROBADAS POR EL SUBCOMITE 
PaRA SER INCLUIDAS EN EL PROXIMO PROTOCOLO DEL 

CONWENIO SOBRE EQUIPARACION 

/Capítulo 
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Capítulo 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 

ALTERNATIVA A 

La leche en polvo producida en cualquiera de los Estados contratantes gozará 
entre todos ellos del régimen de libre comercio inmediato establecido en el 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana y, en consecuencia, 
quedará exenta del pago de derechos de importación y de exportación y de todos 
los demás impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen la importación y 
la exportación entre todos los Países miembros, 

ALTERNATIVA B 

La leche en polvo producida en cualquiera de los Estados contratantes gozará 
entre ellos de los regímenes de intercambio establecidos en el Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana, 

Artículo 

Los Estados contratantes acuerdan establecer un sistema de cuotas de importa-
ción aplicable a la leche en polvo procedente de terceros países y comprendida 
bajo los incisos arancelarios 022-02-01-01 y 022-02-01-02, Las cuotas se fija 
rán de manera que la producción centroamericana y el monto de las importadio-
nes autorizadas de dicho producto aseguren la satisfacción de la demanda de le 
che en polvo existente en el mercado de los Países miembros. Con objeto de ga 
rantizar los intereses del consumidor y propiciar la competencia en el mercado 
de productos lácteos, las cuotas autorizadas no podrán ser inferiores al 15 
por ciento del consumo total de leche en polvo, aun cuando la producción cen-
troamericana sea suficiente para cubrir la totalidad de la demanda del mercado. 

/Artículo 
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Articulo 

Los Gobiernos no podrán importar ni autorizar la importación de leche en 
polvo procedente de terceros países en exceso de las cuotas que se ésta-
blezcan para cada uno de ellos de acuerdo con las disposiciones de este 
capítulo. Dichas importaciones quedarán sujetas al pago de los gravámenes 
uniformes centroarreri canos acordados en el presente Protocolo para los ru-
bros arancelarios 022-02-01-01 y 022-02-01-02, 

Articulo 

El Consejo Ejecutivo fijará anualmente el monto de las cuotas a que se re-
fieren los artículos y anteriores. Las cuotas fijadas para el pri 
mer año entrarán a regir noventa días después de la vigencia del presente 
Protocolo. 

El Consejo revisará anualmente las cuotas de acuerdo con el curso de 
la producción, del consumo y de otros elementos determinantes del abasteci-
miento y de la situación del mercado. Podrá, asimismo, introducir en las 
cuotas anuales los ajustes que sean necesarios para contrarrestar fallas 
en la producción o cualquier otro elemento que cause o amenace causar tras 
tornos en el abastecimiento del mercado de los Países miembros. 

Articulo 

El Consejo Ejecutivo, con base en un registro de ]as importaciones de leche 
descremada en polvo comprendida en el rubro arancelario 022-02-02-01, y te-
niendo en cuenta las repercusiones que causen en el mercado de leche, podrá 
establecer el monto y demás características de un sistema de cuotas o de 
otros mecanismos para la regulación de dichas importaciones. Las disposicio 
nes que adopte el Consejo deberán ser confirmadas en cada país por el Poder 
Ejecutivo, 

El Consejo Ejecutivo someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo de 
cada país la adopción de regulaciones a la importación de otros tipos de le 
ches procesadas procedentes de terceros países, cuando así lo estime necesa 
rio para garantizar los intereses de la producción y el abastecimiento cen-
troamericano. 

/Los Gobiernos 
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Los Gobiernos proporcionarán a la Secretaria Permanente del Tratado 
todas las informaciones necesarias para el cumplimiento de las disposicio-
nes de este capítulo incluyendo las que se refieren a importaciones de le-
che procesada efectuadas con exoneración de derechos arancelarios. 

/Anexo. III 
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Anexo III 
LISTA DE RUBROS DE LA NAUCA PENDIENTES DE EQUIPARACION ARANCELARIA 

(Se incluyen en esta lista los casos 
dos o más países, con la indicación 
arancelarios respectivos.) 

en que se llegó a acuerdos entre 
correspondiente a los niveles 

/099-09-05 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NÀUCA e inciso 
aranoelario uni-

forme 

Descripción Acuerdo de la Duodècima Reunión 

099-09-05 

121-01-00 

123-02-00 

411-02-02 

599-02-00 

64I-I9-IO 

656-03 

656-03-04 

666-02-00 

Jarabes y concentrados pa-
ra la preparación de bebí 
das no alcohólicas 

Tabaco en rama, incluso 
los desperdicios 

Cigarrillos 
Sebo de res, propio para 
usos industriales 

Insecticidas, fungicidas, 
desinfectantes (incluso 
los preparados para anima 
les) y otros productos si-
milares, que no vengan co 
mo productos medicinales, 
fumigantes, jabones desin4 
fectantes o desodorantes 

Cartón, n.e.p«, no cortado 
a medida 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente« La adopción de gravámenes uni-
formes para esta subpartida debe conside-
rarse dentro del protocolo de industria 
de integración correspondiente 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nica-
ragua acordaron un equivalente total ad 
valórem de 32 por ciento. No se llegó a 
acuerdo en cuanto a la distribución del 
mismo en sus componentes especifico y ad 
valórem 

Mantas (frazadas, cobijas), 
mantas de viaje, colchas 
y cubrecamas de toda cla-
se de materiales 

De lana y de otros pelos 
de animales, puros o mez-
clados 

Vajilla y otros artículos 
domésticos (incluso para 
hotel y restaurante) y ar 
tísticos, n.e.p., de loza 
y alfarería fina 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 

/666-03-OO 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-

forme 

Descripción Acuerdo de la Duodécima Reunión 

666-03-00 

682-02-01 

716-03-02 
721-03-01 

721-04-01 

732-01 

Vajilla y otros artículos 
domésticos (incluso para 
hotel y restaurante) y ar 
tísticos, n.e.p», de chi-
na o porcelana 

Barras, varillas y flejes 
áe cobre o sus aleaciones 

Ascensores y jnontacargaa 
Bombillas y tubos de in-
candescencia para alumbra 
do eléctrico de toda cla-
se y voltaje, incluso los 
focos sellados para ve-
hículos ("sealed beam") 

Transmisores y receptores 
de radiotelegrafía, radio 
telefonía y televisión, 
con o sin su gabinete (i£ 
cluso los radiorrecepto-
res combinados con toca-
discos o grabadores, y 
las cámaras de televisión) 

Vehículos automotores para 
pasajeros, completos, que 
no sean autobuses o moto-
cicletas (montados o sin 
montar) 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente» La adopción de gravámenes uni-
formes para esta subpartida debe conside-
rarse dentro del protocolo de industrias 
de integración correspondiente 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Se acordaron las siguientes notas arance 
larias uniformes centroamericanas a la 
partida 732-01: 

1, Del vehículo automotor 
Los vehículos automotores que compren-

de esta partida, incluyen su equipo com-
pletos luces; capotas; cuatro ruedas en-
llantadas más una de repuesto; un juego 
de amortiguadores; un gato o mica; bomba 
para aire; un juego de herramientas; y 
todos los demás accesorios fijos. 

/20 De los 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso Descripción Acuerdo de la Duodécima Reunión 
arancelario uni-

forme 

732-01 (Continuación) 2» De los accesorios suplementarios 
Se entenderán como accesorios suple-

mentarios todos aquellos aditamentos o 
partes que, no modificando la naturaleza 
misma del vehículo, generalmente son usa 
dos con el mismo, pero no forman parte "" 
indispensable en su funcionamiento. No 
incluyen el equipo indicado en la nota 
número 1 anterior, 

3, De la clasificación de los vehículos 
Parala determinación del nivel deim 

posición que corresponda al vehículo, se 
tomará cono base el valor cif de confor-
midad con lo que establece la nota 4 si-
guiente, 

4« De la aplicación de los gravámenes 
Para la aplicación del gravamen uni-

forme, el valor cif del vehículo se cal-
culará sobre la base del precio de lista 
de exportación, más el valor de los acce 
sorios suplementarios (véase nota 2) y 
el monto de los gastos de expedición, se 
guro y transporte hasta el puerto centro 
americano de destino. ~ 

El valor de los accesorios no compren 
didos en la nota 1, que se sumarán al ~~ 
precio del vehículo para el cálculo del 
valor cif indicado, se determinará con-
forme a los mismos criterios usados para 
el vehículo. 

5. De los fletes y seguros 
Cuando no se tenga conocimiento del 

valor de loa gastos ocasionados por fle-
tes y seguros para el cálculo del valor 
cif de los vehículos, la Aduana aplicará 
un 10 por ciento sobre el precio de lis-
ta indicado en la nota 3, 

/6, De las 
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subpartida de la 
NAUCA e inciso 
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forme 
Descripción Acuerdos de la Duodécima Reunión 

732-01 (Continuación) 6, De las reba.ias por concepto de depre-. 
ciación 
Los vehículos, con excepción de aque-

llos cuyo modelo corresponde al año en 
que se importe, gozarán de las siguien-
tes rebajas sobre el monto de los dere-
chos que habrían pagado si hubiesen sido 
importados el mismo año que tiene el mo-
delo: 

a) Cuando el modelo es de un año atrás, 
el 20 por ciento de rebaja; 

b) Cuando el modelo es de dos años 
atrás, el 30 por ciento de rebaja; 

c) Cuando el modelo es de tres años 
atrás, el 40 por ciento de rebaja; 

d) Cuando el modele es de cuatro años 
atrás, el 50 por ciento de rebaja; 

e) Cuando el modelo es de cinco o más 
años atrás, el 60 por ciento de re 
baja. ~ 

El monto de los derechos sobre el ctual 
debe aplicarse la rebaja indicada, se 
calculará de acuerdo con las notas del 1 
al 5. 

7# De las operaciones de registro 
Para facilidad y exactitud en la ope-

ración de registro, las Aduanas exigirán 
que los importadores declaren en la póli 
za los detalles siguientes: la marca; el 
tipo y el modelo; el número de asientos, 
de puertas y de cilindros; el número del 
motor y del chasis; la distancia entre 
los ejes; los accesorios extras; y si 
los vehículos son nuevos o usados. 

/732-01-01 
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forme 
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732-01-01 

732-01-02 

Vehículos automotores rus Pendiente de equiparación arancelaria 
ticos (»jeeps», "land- ~ 
rovers' etc.) 

Automóviles para pasaje-
ros, n.e.p. (incluso 
"station-wagons", automó 
viles de carrera y auto-
móviles de tres ruedj&a) 

Pendiente, Guatemala y Nicaragua adopta-
rían gravámenes uniformes crecientes se-
gún el valor del vehículo, partiendo de 

K.B. Ubre 50 
para los de Dls, 2 000 ó menos de valor 
aforable. El Salvador y Honduras, inicia 
rían la escala de gravámenes uniformes 
crecientes a partir de 

K.B. Libre 40 
para los de Dls. 2 000 ó menos de valor 
aforable 
Sobre el exceso de Dls. 2 000 y.hasta 
2 500, estarían de acuerdo en adop- . 
tar los siguientes niveles: 

Guatemala y Nicaragua 
175 por ciento 

Honduras y El Salvador 
80 por ciento 

de tal manera que los automóviles con v¿ 
lor de Dls. 2 500 tengan una imposición-
total ad valórem de 

Guatemala y Nicaragua 
75 por ciento 

El Salvador y Honduras 
60 por ciento 

Para las siguientes escalas, Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua, ado£ 
taron los siguientes equivalentes tota-
les ad valórem aplicables a los límites 
máximos do cada una de ellas 
De más de 2 500 y 
hasta 3 000 dólares 
De más de 3 000 y 
hasta 3 500 dólares 
De más de 3 500 y 
hasta 4 000 dólares 
de tal manera que para valores entre los 
límites los gravámenes ad valórem correas 
pondientes sean menores que el total in-
dicado 

/732-03-01 

100 por ciento 

150 por ciento 

250 por ciento 
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Grupo, partida o 
subpartida de la 
NAUCA e inciso 
arancelario uni-

forme 

Descripción Acuerdo de la Duodécima Reunión 

Pendiente de equiparación arancelaria 

732-03-01 Autobuses u omnibuses y Pendiente de equiparación arancelaria 
otros vehículos automoto 
res para el transporte 
de pasajeros, excepto los 
incluidos en las partidas 
732-01 y 732-02 

732-03-02 Camiones y camionetas 
("pick-ups" y "panels"), 
camiones-cisternas, camio 
nes refrigeradores y etros 
vehículos automotores pa-
ra el transporte de. carga 

732-03-03 Carros para bomberos, au- Pendiente de equiparación arancelaria 
tomotores (incluso escale 
ras, mangueras, bombas y 
otros accesorios especia 
les para los mismos); ca 
miones regadores, camio-
nes recogedores de basu-
ra, camiones barredores, 
camiones grúas, carros 
fúnebres y otros vehícu-
los automotores simila-
res 

732-04-00 

732-05-00 

732-06-00 

Chasis de vehículos de la 
clase especificada en la 
partida 732-01, con moto-
res montadas 

Chasis de vehículos de la 
clase especificada en la 
partida 732-03, con moto-
res montados 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Carrocería, chasis, basti Pendiente de equiparación arancelaria 
dores y otras piezas de 
repuesto y accesorios n.e.p., 
para vehículos automotores 
de carretera 

/841-01 
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841-01 Medias y calcetines 

841-01-01 De seda natural, pura o 
mezclada 

Guatemala. El Salvador 
y Nicaragua 

841-01-01-01 Medias para señora K.B, 

841-01-01-09 Los demás K.B. 
841-01-02 De fibras sintéticas, ex-

cepto rayón, puras o mez-
cladas 

841-01-02-01 Medias para señora K.B. 

841-01-02-09 Los demás K.B. 

841-01-03 De rayón (seda artificial), 
puro o mezclado 

841-01-03-01 Medias para señora K.B, 

841-01-03-09 Los demás K.B. 

841-01-04 De lana u otros pelos fi-
nos de animales, puros 0 
mezclados 

841-01-04-01 Medias para señora 

841-01-04-09 Los demás 

841-01-05 De algodón, puro o mezclado 

841-01-05-01 Medias para señora 
841-01-05-09 Los demás 

7.00 

8.00 

40 

45 

7.00 

8.00 

20 

45 

7.00 
8.00 

20 

45 

K.B. 

K.B. 

K.B. 
K.B. 

4.00 

8.00 

4.00 
8.00 

20 

45 

20 
45 

Honduras 

4.00 
4.00 

4.00 
4.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3,00 
4.00' 

40 

45 

25 

30 

25 

30 

20 

30 

15 
25 

841-11-03 Cascos de metal, de corcho, Pendiente de equiparación arancelaria 
de fibra vulcanizada, de 
cartón prensado, etc,, in 
cluso las caretas para 
apicultores 

/841-19-01 
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forme 

Descripción Acuerdo de la Duodécima Reunión 

841-19-01 Cinturones de toda clase, 
incluso los correajes pa 
ra uniformes 

863-01-00 Películas cinematográficas 
impresionadas, estén o no 
reveladas 

863-01-00-09 Los demás 
891-01-01 Fonógrafos y tocadiscos 

899-03-02 Paraguas y sombrillas de 
toda clase, de cualquier 
metal 

899-15-05 Muñecas de todas clases 
899-99-06 Cierres relámpagos 

("zippers") 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 

Pendiente de equiparación arancelaria 


