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DE LOS INCISOS DE IAS SUBPARTIDAS DE LA NAUCA INCLUIDAS EN 

EL TRATADO MULTILATERAL * 

# El presente addendum comprende los incisos coryéspondientes a algunas subpar-
tidas del Proyecto de Arancel1 dé El, Salváddrj y del Arancel de Costa Rica que 
no fueron incluidas en el documento E/CN.12/ceè/SC.l/38 por falta de datos. 

adosVv.e'n Vlnñismq/oi'den en que apar Los cuadros han sido numer 
mento original. 

que aparecen en el docu-
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NOTA GENERAL 

Este documento comprende exclusivamente las subpartidas de la 

NAUCA incluidas en la lista del Tratado Multilateral que presen-

tan problemas de incisos arancelarios disímiles. 

Se señalan con un asterisco (-*) aquellas subpartidas que in-

cluyen otros productos además de los que se especifican en el do 

cumento y figuran en el Tratado Multilateral 

Además de los derechos arancelarios indicados en este documen 

tOj en Honduras y Nicaragua existen en todos los casos los si- • 

guientes gravámenes: 

Honduras, Q% sobre el valor POB de importación por concepto 

de derechos consulares, y un recargo de 12% sobre la liquidación 

de los derechos arancelarios. 

Nicaragua, b% sobre el valor POB de importación por concepto 

de derechos consulares, con excepción de las importaciones co-

rrespondientes a las subpartidas 001-01-01; 001-02-01; 001-03-01 

001-04-01| 001-09-01 y 891-02-01 las cuales no causan derechos 

consulares. 

Las notas que aparecen entre paréntesis enseguida de la des-

cripción de los productos tienen el siguiente significado, con-

forme se estipula en el Tratado Multilateral: (l) Reserva de 

Guatemala; (2) Reserva deJEl Salvadorj (3) Reserva de Honduras| 

(4) Reserva de Nicaragua y (5) Reserva de Costa Rica. La letra 

"a" a continuación del número correspondiente a cada país signi 

tica que éste podrá imponer controles de importación! la letra 

"b" que podrá imponer controles de exportación. 

Los derechos arancelarios consolidados en virtud de "atados 

se indican en una nota al pié del cuadro correspondiente. 
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Cuadro 67a 

herramientas de mano, paya artesanos 

(El Tratado Multilateral ìncliqre únicamente 11 riorma s para zapatos, de ,:-ctal!!) 

699-12-02 (5) 

T)ere cho s ai'anee lar io s 
víespccíCieos en dolaros por unidad y porcienfcos ad valorom) 

Guatemala r!l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto l'nidad TTspe Acf̂ Va Tàsne ".d^fa- • fclspb Ad-va F.s-)e Ad-va Espe Ad-ve-

ci, f i lore'n c.'.fi loro.; e l f i loroiñ ci''), lorera c ' f í lorem 
co * cif co" c i f co" fob co c i f co"" c i f 

Clasificación actual 

Guatemala K.;>. Libre 20 

El Salvador 

KS . l Fraguas uor 
tát i les , 
yunques, te 
sos, vigor-
nias. pren-
sas jr toral 
l íos para -
prensas K.T. 0.10 3 

ES.2 Almádanas ¡'..3. 0.10 8 

ES.3 Limas do to 
du cía so K.6. 0.20 S 

ES.4 Sierras do 
r.ano,ruo .p., 
y hojas pa-
ra las mis-
mas X . l . 0.20 6 

TS. 5 Soldador e; s 
y lámparas 
soldador £.s 
do toda — 
clase? K.3. 0.10 6 

ES.6 Cuchillas 
para horra 
miontas 
ra la a— 
grieulture 
y para ar-
tesanos 0 . 2 0 s 

La br.üu valuación ha sido cambia;";,; iv.cisnio munte de fob a c i f . 
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Cuadro 67 a (continuación) 

Concepto 

Derechos rr ancei". rios 
(específicos en dólares por unidad y porcientos ad valorem) 

Guatergala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Espe Ad-va iás-x: Ad-vn 3 s '<: ivSpe Ad-va .lispo Ad-valo 
elfi loren elfi \orem c:í.f'. lorv.-.-.t ctl'i lor^w cí'f'i roía 
co cif-:;- ce oif co™* :Cob co <:?f co~ c:i:C 

ES.7 Los dp,~ 
nís X.'R. 0.S0 

tonauras Libre: Libre 

in.caragua 

Costa Rica 

0.010 10 

Libro 
; /i lasü'icacióu uri l'orme 

La base de valuación ha sido cambiada recientemente de fob a cif. 



/ 

E/CN.12/CCE/SC.1/t 
i 

C;.-a<lro 76a 

Aparatos para medir, contar o controlar (Taxímetros, aparatos contadoras y cedido--
ros ds gasas o líquidos., co;:t~¿)"r<js de revoluciones, ve loo ir,ícbros, termostatos r,o elcc-
tricos7~v"alvulas de presión, niveles para calderas, niveles p: ra artesanos, cintas pare 
.Tiüdir, plomadas, ote; 

(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Contadores para agua, gas y similares") 

861-09-05 

Derechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porcieñtos ad valorem) 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Concepto Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 

cífi. lorem cífi lorem cífi lorem cifi lorem cífi lorem 
co cif* co cif co fob co cif co cif 

A. Clasificación actual 

Guatemala K.B. Libre 20 

El Salvador 

ES.l Instru 
mentos raanua-~ 
les para medir, 
contar o con-
trolar tales 
corno? metros, 
cintas de me-
dir, plomadas, 
escuadras, com 
pases y nive-
les para arte-
sanos, etc., 
excepto patro-
nes para com-
probación de a 
paratos pesado 
res. K.B. 0.20 

ES.2 Los de-
más K.B, 0.40 

Honduras K.B. 

Nicaragua K.B. 

Costa Rica K.B. 

Libre 

0.050 10 

0.150 10 

i. Clasificación uniformo 

La base de valuación ha sido cambiada recientemente de fob a cif. 
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Cuadro 80a 

Instrumentos de percusión, y sus accesorios y repuestos 

891-09-02 

Concepto 

Derechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porciontos ad valorem) 

Quatonala El Salvador Hondura» caragua Costa Rica 
Unidad Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Adva Espe Ad-va Espe Ad-va 

cífi lorem cífi lorem cífi lorem cífi lorem cífi lorem 
elís-eo co cif co fob co cif co cif 

A. Clasificación actual 

Guatemala 

El Salvador 

K.B. 0.50 3D 

ES.1 Marimbas 
y sus ac 
cesorios 
y repues 
tos K.B. 

ES.2 Los de-

mâs K.B. 

Honduras K.B. 

Nicaragua K.B. 

Costa Rica K.B. 

0.10 

0.60 

Libre 25 

2.CC 10 

0.165 10 

B. Clasificación uniforme 

La base de valuación ha sido cambiada recientemente de fob a cif. 
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Cuadro 92a 

Artículos de carnaval; árboles de navidad artificiales y Qocorac ».oras par.-; los mismos, y 
para nacimientos excepto eléctricas; artTeulos de prsstidigltación y para bromas 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Juguetes de madera o de caucho") 

899-15-06 

Concepto 

Derechos arancelarios 
(específicos en dólares por unidad y porcientos ad valorem) 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Espe Ad-va Espe Ad-va Espe Ad-va 
cífi lorem cífi lorem cífi lorem 
co fob co cif co cif 

Unidad Espe Ad-va Ëspe ad-va-
cífi lodern cífi lorem 

cif*- co~ cif co 

A. Clasificación actual 

Guatemala 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

K.B. Libre 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

40 

1.00 6 
0.75 Libre 

0.50 10 

CR.l Dscora-
ciones para naci 
mientos y árbo-
les de navidad K.B. 

CR.2 Los de 
más K.B. 

1.504 20 

3.008 25 

B. Clasificación uniforme 

* La base de valuación ha sido cambiada recientemente de fob a cif. 




