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Clasificación 
NÁUGA Descripcián 

Tratamientc otorgado por pares de \es 
Guatemala-Cesta Rica i:/! Salvadcr-C esta Rica Hondixras-Ccsta Rica Nicaragiia-Ccsta Rica 

CX)1--01-02 Ganado vacuno de raza ordina_ 
ría 

Control de Importación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año, 
(Se entenderá por raza 
ordinaria cuando el 
anical tenga menos de 
tres cuartas partes de 
sangre de razas espe-
cializadas para la pro 
ducción de leche, car-
ne o doble propósito) 

Control de in̂ jortación 
y exportación, indefini 
damente, 
(Costa Rica; se entend_e 
ra por raza ordinaria 
cuando el aniiral tenga 
menos de tres cuartas 
partes de s angre de ra-
zas especializadas para 
la producción de leche, 
carne o doble propósito) 
(Nicaragua; se entiende 
por raza fina solamente 
el de pedigree) 

/Oll-Ol-OO 



Clasificación 
NAUCA Descripción Guatemala-Cesta Rica 

011-01-00 Carne de ganado vacuno, íre^ . 
ca, refrigerada o congelada 



Pág, 2 

Tratamiento otorgado por pares ds 
Salvador-Costa Rica Honduras-Gesta Rica Nicarag-tía-Costa Rica 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa 
preferencial progresi-
va conforme a los si-
guientes ténninos: 
Primer año^ pago del 
100 por ciento de los 
gravámenes a la impor-
tación; 
Segundo año, pago del 
60 por ciento de los 
gravámenes a la impor 
tación; 
Tercer año, pago del 
20 por ciento de los 
gravámenes a la impor 
tación; 
Cuarto año, pago del 
10 por ciento de los 
gravámenes a la impor 
tación; "" 
Libre comercio al ini 
ciarse el quinto año. 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, pago del 80 
por ciento de los gravi 
menes a la importaciónj 
Segundo año, pago del 60 
por ciento de los gravá 
menes a la importación; 
Tercer año, pago del 40 
por ciento de los gravá 
menes a la importaciónj 
Cuarto año, pago del 20 
por ciento de los gravá 
menes a la importación? 
Quinto año, pago del 10 
por ciento de los gravá 
menes a la importación; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año» 

/OII-O3-OO 



Clasificación 
NÁUGA Descripciín 

Tratamiento otorgado por pares de • se5_ 

Píg, 3 

Guatemala-Cesta Rica ¡Ll Salvadcr-Cesta Rica Hcnduras-Ccsta Rica Nicaragtía-Ccsta Rica 

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

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa pre 
ferencial progresiva 
conforme a los siguien-
tes términos: 
Primer año, pago del 
100 por ciento de los 
gravámenes a la impor-
tación; 
Segundo año, pago del 
75 por ciento de los 
gravámenes a la impor 
tación; 
Tercer año, pago del 
50 por ciento de los 
gravámenes a la impor 
tación; 
Cuarto año, pago del 
15 por ciento de los 
gravámenes a la impor 
tación; 
Quinto año, pago del 
5 por ciento de los 
gravámenes a la impor' 
tación; 
Libre comercio al ird 
ciarse el sexto año. 

El intercambio e stará su_ 
jeto a una tarifa pref_e 
rencial progresiva con-
forme a los siguientes 
términos t 
Primer año, pgo del 50 
por ciento de los gravá 
menes a la importación; 
Segundo año, pago del 
50 por ciento de los 
gravámenes a la importâ  
ción; 
Tercer año, pago del 50 
por ciento de los gravá 
menes a la importación; 
Cuarto año, pago del 25 
por ciento de los gravá 
menes a la importación; 
Libre comercio al inici^ 
se el quinto año. 

/011-04-00 
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Clasificación 
NAUÜA Descripción Guatemala-Cesta Rica 

Tratamiento otorgado por pares de_,;°es 
Sal va de r~C esta Rica Hcnduras-Costa Rica Nicaraglía-Ccsta Rica 

011-04-00 Aves de corral, miiertas, 
frescas, refrigeradas o 
congeladas 

El intercambio estará 
jeto a una tarifa prefe— 
rencial progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, pago del 50 
por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Segundo año, pago del 50 
por ciento de los grava 
menes a la importación; 
Tercer año, pago del 30 
por ciento de los gravá 
menes a la importación; 
Cuarto año, pago del 20 
por ciento de los grava 
menes a la importación; 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año» 

013-0L-00 
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Clasificación 
NAUCÁ Descripciím 

Tratamientc otorgado por pares d& = 8S 

Guatemala-Cesta Rica El Salvador-Costa Rica Honduras-Cesta Rica Nicaragtía-Ccsta xRica 

013-01-00 Salchichas.y embutidos de 
todbs clases, no envasados 
herméticamente 

El intercambio estará s^ 
jeto a una tarifa prefe-^ 
rencial progresiva con-
forme a los siguiCTites 
términos: 
Primer año, pago del 55 
por ciento de los grava— 
maies a la importación; 
Segundo año, pago del 55 
por ciento de los grava 
menes a la importaciónj 
Tercer año, pago del 55 
por ciento de los gravá 
menes a la importaci6nj 
Cuarto año, pago del €0 
por ciento de los grava 
menes a la inqjortaciónj 
Quinto año, pago del 30 
por ciento de los grav£ 
menes a la importación; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/oa 
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Clasificación 
NAUGA Descripcicn Guatemala-Costa Eica 

Tratamiento otorgado por pares de -"•i-''.ses 
Bl Salvadcr-Costa Rica Honduras-Costa Rica Nicaragtia-Ccsta Rica 

021 Leche y crema^ frescas 

. 022-02-01-01; Leche íntegra 
022-02-01-02 y Leche semidescranada 
022-02-02-01 Lache descremada 

0 2 4 Queso y cuajada 

Control de inportación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio quedará 
sujeto a lo dispuesto 
en el Capítulo II del 
Protocolo al Convenio 
Centroamericano sobre 
Equiparación de Grava 
menes a la Importaciói^ 
suscrito por los go-
biernos en San José 
de Costa Rica el 31 
de julio de 1962. 

Control de importacián. 
Libre comercio al ini 
ciarse el sexto año."" 

/042 



Clasificación 
NAUGÁ DescripciiSn 

Tratamiento otorgado por pares de 
Guatemala-Cesta Hica El Salvadcr-Cesta Rica Honduras-Cesta Kica 

Pág. 7 

Nicaragtía-Costa Rica 

025 Huevos comestibles 

O 3 2 - O I - O S Pescados y sus preparado-
envasados hermética— nes, 

mente, n.e.p,, o prepara-
dos en formas n,e,p» 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa pr^ 
ferencial progresiva 
conforme a los siguien 
tes términos; ~ 
Primer año, pago del 50 
por ciento de los grayá 
menes a la importación; 
Segundo año, pago del 50 
por ciento de los grava 
maies a la importa ciánj 
Tercer año, pago del 30 
por ciento de los grava 
menes a la importación} 
Cuarto año, pago del ^ 
por ciento de los gravá 
maies a la importacidnj 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año» 

El intercambio estará su_ 
jeto al pago del 50 por" 
ciento de los gravámenes 
a la importación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/042 
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Clasificación 
NAUGA Descripcicn 

Tratamiento otorgado por pares de 
Guatemala-Costa Rica El Salvador-Costa Rica Honduras-Costa Rica Nicaragiía-Costa Rica 

042 Arroz Control de exportación 
e importación. 
Libre comercio cuando 
se suscriba un convenio 
especial a fin de regu-
lar el intercambio, 
coordinar la política 
de abastecimiento y 
asegurar la mis amplia 
libertad de comercio. 
Dentro de un plazo no 
myor de 3 años a par-
tir de la fecha ini-
cial de vigencia del 
presente Protocolo, 
las Partes contratan-
tes del Tratado Gene-
ral suscribirán dicho 
convenio. 

Control de importación 
y exportación. 
Dentro de un plazo no 
mayor de tres años a 
partir de la vigencia 
del Tratado General, 
las Partes contratan-
tes suscribirán im con 
venio especial a fin 
de regular el intercam 
bio, coordinar las po-
líticas de abasteci-
miento y asegurar la 
más amplia libertad de 
comercio. 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año 
de vigencia del Trat¿ 
do General, 

Dentro de un plazo no 
majror de 3 años a par-
tir de la fecha ini-
cial de vigencia del 
presente Protocolo, 
las Partes contratan-
tes de este instrumen 
to suscribirán un pro 
tocolo especial, a 
fin de regular el in-
tercambio, coordinar 
las políticas de aba¿ 
tecimiento y asegurar 
la más amplia liber-
tad de comercio. En 
tanto no se suscriba 
el mencionado protoc^ 
lo, el intercambio 
estará sujeto a los 
siguientes términos: 
Primer año 100 000 
quintales de 46 kgj 
Segundo año 100 000 
quintales de 46 kg; 
Tercer año 100 000 
quintales de 46 kg; 
A partir del cuarto 
año el intercambio 
se ajustará a lo dis 
puesto en el protoco 
lo a que se hace re-
ferencia anteriormen 
te. 

Control de importación. 
Libre comercio al ini-»' 
ciarse el sexto año. 
Dentro de un plazo no m^ 
yor de tres años a par-
tir de la fecha inicial 
de vigencia del presen-
te Tratado, Partes 
contratantes de este Tra_ 
tado suscribirán un pro-
tocolo especial a fin de 
regular el intercambio, 
coordinar las políticas 
de abastecimiento y ase 
gurar la más amplia li-
bertad de comercio. 

/044 
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Clasificación 
NAUCA Descripción Guatemala-Costa Rica 

TratairJento ctorgq̂ -̂ por pares is es 
IJI Salvadcr-C esta Hiaa Hondura::-Jesta fiiea Kicarag\ía-Costa ñica 

945-09-02 Ifeiclllo Control de exportación 
e importación. 
Libre comercio tsuando se 
si;is criba un convenio e_s 
pecial a fin de regular 
el intercambio, coordi-
nar la política de abas 
tecimiento j asegurar 
la más amplia libertad 
de comercio. 
Dentro de un plazo no 
mayor de 3 años a partir 
de la fecha inicial de 
vigencia del presaite 
Protocolo, las Partes 
contratantes del Trata 
do General suscribirán 
dicho convenio. 

Dentro de un plazo no 
mayor de 3 años a partir 
de la fecha inicial de 
vigencia del presente 
Protocolo, las Partes 
contratantes de este 
instrumento suscribirán 
un protocolo especial, 
a fin de reguD.ar el in-
tercambio, coordinar 
las políticas de abas-
tecimiento y asegurar 
la más amplia libertad 
de comercio. 
En tanto no se suscri-
ba el mencionado pro-
tocolo el intercambio 
estará sujeto a los 
siguientes téminos: 
Primer año 100 OOO 
quintales de 46 kg; 
Segundo año 100 000 
quintales de 46 kgj 
Tercer año 100 000 
quintales de 46 kg; 
A partir del cuarto 
año el intercaníbio se 
ajustará a lo dispue¿ 
to en el protocolo a 
que se hace referen-
cia anteriormente. 

Control de importación^ 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 
Dentro de un plazo no 
mayor de tres años a 
partir de la fecha ini-
cial de vigencia del pi^ 
sente Tratado, las Par-
tes contratantes de este 
Tratado suscribirán un 
protocolo especial a fin 
de regular el intercam-
bio, coordinar las poli 
ticas de abastecimiento 
y asegurar la más amplia 
libertad de comercio» 

/04é-01 
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Clasificación 
NAUGA Descrdpciórx Guatemala-Costa Rica 

Trataffijgnto ctorgi^c por pares d.í 
El Salvadcr-Ccsta ñica Hondurac Jcsta ñica NicaragXia-Costa Rica 

046-01 Harina de trigo 

046-01-01 Harina de trigo 

El intercambio estará su 
jeto indefinidamente al 
pago de los impuestos de 
importación, en tanto no 
se hayan equiparado los 
aforos sobre el trigo y 
la harina y no se haya 
suscrito un convenio es-
pecial a fin de regular 
el intercambio, coordi-
nar las políticas de pro 
ducción y abastecimiento 
y asegurar la más amplia 
libertad de comercio. 

El intercambio estará s^ 
jeto al pago de los gra-
vámenes a la importación 
Libre comercio al equip^ 
rarse los aforos del tr^ 
go y la harina de trigo» 

El intercambio estará su 
jeto al pago de los gra-
vámenes a la importación. 
Libre comercio al equipa-
rarse los aforos sobre 
el trigo y Ig harina. 

/O4S-O3-OO 



Clasificación 
NAUGA Descripción 

P^g. 12 

Guatemala-Cesta Rica 
Tratarciento ctorg-idc por pares d.d ;x-ses 

Ll Salvader-Cesta Rica Horxd-orau-Jcsta fiica NicaragXía-Costa Rica 

048-03-00 Macarrones, spaghetti, ta-
llarines, fideos finos y 
otras pastas alimenticias 
similares 

El intercambio estara su 
jeto a los siguientes 
términos: 
Las exportaciones de 
Costa Rica estarán suj_e-
tas al pago de un grava-
men de Dls,0o04 por 
en tanto no se equipa-
ren los aforos del tri-
go y la harina de trigo 

El intercambio estara s^ 
jeto al pago de los im-
puestos a la importa-
ción. 
Libre comercio al equi-
pararse los aforos de 
las materias primas* 

048-04 Productos de panadería El intercambio estará 
sujeto a los siguientes 
términos: 
Las exportaciones de 
Costa Rica estarán suje 
tas al pago de un grava ' 
men de Dls,0.04 por K.B,, 
en tanto no se equipa-
ren los aforos del tri^ 
go y la harina de trigo 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
impuestos a 3a importa-
ción. 
Libre comercio al equi-
pararse los aforos de 
las materias primas. 

/OU8-O9 
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Clasificación 
NAUGA Descripción Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento ctorga^c por pares de ;-"íses 
îl Salvadcr-C esta Rica Hondiirafc-Jcsta Rica NicaragXía-Costa Rica 

048-09 Otros preparados de cerea 
les, de harinas y de fécu 
las para la alimentación 
(excepto la subpartida 
048-09-03) 

El intercambio estará 
sujeto a los siguientes 
términos: 
Las exportaciones de 
Costa Rica estarán suj_e 
tas al pago de un grava' 
men de Dls.0.04 por 
en tanto no se equipa-
ren los aforos del tri-
go y la harina de trigo 

/054-02-01 
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Clasificación 
NAUGA Descripción Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento otorgare por pares de grises 
El Salvadcr-Cesta Hica Honduras:--'Jesta Rica Nicaragtée-Costa Rica 

054-02-01 Frijoles Control de importación 
j exportación. 
Libre comercio cuando 
se suscriba un convenio 
especial a fin de regu-
lar el intercambióleoor 
dinar la política de "" 
abastecimiento y asegu-
rar la üias amplia liber 
tad de comercio. 
Dentro de un plazo no 
mayor de 3 años a par-
tir de la fecha inicial 
de vigencia del presen-
te Protocolo, las Par-
tes contratantes del 
Tratado General suscri-
birán dicho convenio. 

Control de importación 
y exportación. 
Dentro de un plazo no 
mayor de tres añoa a 
partir de la vigencia 
del Tratado General, 
las Partes contratan-
tes suscribirán un 
convenio especial a 
fin de regular el in 
tercairbio, coordinar 
las políticas de aba¿ 
tecimisnto y asegurar 
la más amplia liber-
tad de comercio. 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año 
de vigencia del Trata 
do General. 

Dentro de un plazo no 
mayor de 3 años a par-
tir de la fecha ini-
cial de vigencia del 
presente Protocolo, 
las Partes contratan-
tes de este instrumen 
to suscribirán un pro 
tocolo especial, a 
fin de regular el in-
tercaiubio, coordinar 
las políticas de aba¿ 
tecimiento y asegu-
rar la más amplia li-
bertad de comercio. 
En tanto no se suscri 
ba el mencionado pro-
tocolo, el intercam-
bio estará sujeto a 
los siguientes térmi-
nos: 
Primer año 100 000 
quintales de 46 kg; 
Segundo año 100 000 
quintales de 46 kgj 
Tercer año 100 000 
quintales de 46 kg; 
A partir del cuarto 
año el intercambio 
se ajustará a lo di¿ 
puesto en el protoc£ 
lo a que se hace re-
ferencia anteriormen-
te. 

Control de importación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 
Dentro de vin plazo no 
mayor de tres años a 
partir de la fecha ini-
cial de vigencia del 
presente Tratado, las 
Partes contratantes de 
este Tratado suscribi-
rán un protocolo espe-
cial a fin de regular 
el intercambio, coor<ü 
nar las políticas de 
abastecimiento y asegu 
rar la más amplia li-" 
bertad de comercio. 

/055-02-02 



Clasificación 
NAUGÁ Descripción G-uatemala-Ccsta Hica 

Tratamiento ctorgadc por pai'es fe "' 
il Salvadcr-Cesta Rica Honduras-U-'jta ñica 

"o* 

Nicaragiía-Gcsta Rica 

05^2-02 
6.55-02-03 

Jugos de tomate y 
Jugos de legumbres n.e.p. 

055-02-04 Conservas y encurtidos de 
legumbres, envasados hermé 

ticamente o no 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa 
preferencial progresi-
va conforme a los si-
guientes términos: 
Primer afío, Dls. O.4O 
por K.B. y S por ciento 
ad valárem; 
Segundo año, Dls, 0,30 
por K,B« y 6 por ciento 
ad valóremj 
Tercer año, Dls. 0.20 
por K.B, y 4 por ciento 
ad valáremj 
Cuarto año, Dls. 0#10 
por K.B. y 2 por ciento 
ad valorem í 
labre comercio al ini-
ciarse el quinto año. 

El intercambio estará 
sujeto al pago del 80 
por ciento de los gra-
vánenes a la importacién 
Libre conercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/06I 



Clasificación 
NAUGA Descripción Giiatemala-Ccsta Rica 

o6l Azilcar de caña, refinada o 
sin refinar 

Control de importación, 
indef inidaüient e. 
Dentro de tin plazo no 
mayor de tres años a 
partir de la fecha ini-
cial de vigencia del 
presente Protocolo, las 
Partes contratantes del 
Tratado General de In-
tegración Económica 
Centroamericana negocia 
rán iin convenio especial 
a fin de coordinar la 
política de comercio ex-
terior» 

062-01-02 Confites, bombones, dul-
ces, caramelos y otros 
similares, confeccionados 
a base de azúcar y prepa-
rados de azúcar, n.e.p. 



fag. ax> 

ês Tratamiento ct or gado por pares de 
El Salvadcr-C esta Rica Honduras-U jta ñica Kicaragtía-Costa Rica 

Control de importación^ 
indefi nidament e * 
Dentina de un plazo no 
mayor de tres años a 
partir de la fecha ini-
cial de vigencia del 
Tratado General de In-
tegración Económica 
Centroamericana se ne-
gociará un protocolo 
especial a fin de coor-
dinar la política de 
comercio exterior. 

Cuota básica de importa-
ción de 7 500 quintales 
de 46 kg anuales. 
Control de importación 
indefinidamente, sobre 
los excedentes. 
Dentro de un plazo no 
mayor de tres años a 
partir de la fecha 
inicial de vigencia 
del Tratado General de 
Integración Económica 
Centroamericana se ne-
gociará un protocolo 
especial a fin de coor 
dinar la política de 
comercio exterior. 

Control de importación, 
indefinidamente. 
Dentro de un plazo no 
mayor de tres años a 
partir de la fecha ini-
cial de vigencia del 
Tratado General de Inte 
gración Económica Gen-"" 
troamericana se negocia 
rá un protocolo especial 
a fin de coordinar la 
política de comercio 
exterior. 

Cuota básica de import_§ 
ción de 30 000 kilogramos 
antiales. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/071-OI 
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Clasificación 
KÍIÜGA Descripcián 

Tratamiento ctorgadc por pares de "?es 
G-uatemala-Ccsta Eica El Salvadcr-Cesta ñica Hondura;- J ijta ñica Nicaragto-Costa Rica 

C71-01; y 
071--02~00 

073-01 

081-02-00 

031-09 

081-C9 

Café sin tostar 
Gafé tostado, en grano o 
molido 

Chocolate y preparados de 
chocolate (incluso los 
dulces de chocolate) 

Afrechos, salvados, hari-
nas y otros productos se-
cundarios procedentes de 
la preparación de cereales 
y productos de cereales. 

Desperdicios alimenticios 
y alimentos preparados 
oara animales, n.e«p. 

Desperdicios alimenticios 
y alimentosa preparados 
para animales, n»e«p,, 
cuardo vengan mezclados 
con productos o subpro-
ductos de arroz, maíz, 
sorgo, maicillo, melaza 
y afrecho de trigo. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la importa 
ción y exportación, in 
definidament e. 

Control de ejcportación. 
Libre comercio al irá-
ciarse el sexto año» 

Control de exportación. 
Libre ccxaercio al ini-
ciarse el sexto año* 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor-
tación y exportación 
indefinidamente. 

El intercambio estará Control de importación: 
sujeto al pago de los y exportación indefi-
gravámenes a la importa- nidamente. 
ción y exportacdán inde 
f inidament e. 

Cuota básica de import^ 
ción de 10 000 kilogra-
mos anuales. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año» 

Control de importación 
Libre ccmercio al ini-
ciarse el cuarto año» 

/091-01-0Q 



Pig. 18 

Clasificación " 
NAUGA DescripciiSn 

Tratamiento otorga 
Guatemala-Costa Rica Salvadcr-Cesta Hica 

••or pares de i—-Iŝ s 
Hondiira: J : zta fiica Kicaragtís-Costa Rica 

Ü91-01-00 Margarina, oleomargaxina y 
otras mantequillas artifi-
ciales de origen animalj 
vegetal o mezcladas 

El intercambio estará su-
jeto a una tarifa prefe-
rei cial progresiva con-
forme a los siguientes 
tárminos: 
Primer año, Dls. 0,60 
por K.B. y 10 por ciento 
ad valáremj 
Segundo año, Dls, 0,50 
por K.B. y 10 por ciento 
ad val<5remj 
Tercer año, Dls. 0,40 
por K.B. y 10 por ciento 
ad valdremj 
Cuarto año, Dls, 0,30 
por K.B, y 10 por ciento 
ad valóremj 
Quinto año, Dls. 0.15 
por K.B. y 10 por ciento 
ad valdremj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexbo año. 

-El intercambio estará 
sujeto a una tarifa pr_e 
ferencial progresiva """ 
confoime a los siguien-
tes términos! 
Primer año, Dls. 0.60 
por K.B, y 10 por cielito 
ad valiSremj 
Segundo añc, Dls, 0.50 
por K.B. y 10 por ciento 
ad valáremj 
Tercer año, Dls. O.iiO 
por K.B, y 10 por ciento 
ad valóraaj 
Cuarto año, Dls. 0,30 
por K,B, y 10 por ciento 
ad valáremj 
Quinto año, Dls. 0.30 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valóronj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/091-02-'02 
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Clasificación 
NAUGA Descripciísn 

Tratamiento ctorg''"-'̂-' '̂oi' pares de =!es 
Guatemala-Costa Eica ijl Salvadcr-C esta Kic-a Hondura. J - •:-ta ñica Nicaragtía-Costa Rica 

091-02-02 Substitutos de la manteca de 
cerdo y otras grasas come_s 
tibies similares, de ori-
gen animal o vegetal, n.e» 
P. 

Cuota básica de importa- Cuota básica de impor« 
ción, de ampliación pro- tación de 100 000 kilo 
gresiva, conforme a los gramos anuales, "" 
siguientes téminos: Libre comercio al ini-
Primer año, 70 000 kilo ciarse el sexto año. 
gramos j 
Segundo año, 80 000 ki-
logramos; 
Tercer año, 90 000 kilo 
gramos; ~ 
Cuarto año, 100 000 ki-
logramos; 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año. 

/112-02-00 



Clasificación 
ÍJiOíCÁ Descripci¿n Guatemala-Costa Rica El Salvadcr-Cesta Rica 

Pág. 20 

TratarrJcnto ctorg-:'̂.-- pares de •̂/•-".aes 
Hondur.-. ̂ Jocta ñica Nicaragiía-Ccsta Rica 

112-02-00 Jugos de frutas fermentadaa, 
incluso vinos de frutas for-
tificados o no (excepto si-
dra) 

Jugos de frutas fermentadas. Cuota básica de importa-
incluj'̂ ndo vinos de frutas ción^de ampliación pro-
(excepto sidra), elaborados gresiva, conforme a los 
abase de frutas naturales siguientes términos: 

Primer año, 80 000 litrosj 
Segundo afio, áO 000 litrosj 
Tercer año, 80 000 litros; 
Cuarto año, 100 000 litros; 
Quinto año, 120 000 litros; 
Libre comercio al iniciarse 
el sexto año. 

Jugos de frutas fermenta-
dos y vinos de frutas for 
tificados, elaborados a 
base de concentrados o 
esencias, sean naturales 
o sintéticas 

Control de importación, 
indefinidamente• 

El intercambio estará su- El intercambio estará 
jeto al pago de los gra- sujeto al pago de una 
vámenes a la importación tarifa preferencial 
Libre comercio al iniciar de Dls. 0c75 por K,B, 
se el sexto año. y 10 por ciento ad 

valórem. 
Libre comercio al ixií 

ciarse el sexto año. 

/112-03-00 



Clasificación 
NÁUCÁ Descripción 
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Guatemala-Costa Rica 
Tratamjonto ctor̂ '̂̂ '̂c par pares de -".aes 
Salvadcr-Cesta Hica Hondura.- "cta Rica Nicaragua-Ccsta Rica 

112-03-00 Cerveza Cuota básica de importa-
ción, de ampliación progr£ 
siva, conforme s los si-
guientes términos! 
Primer año, 180 000 li-
tro sj 
Segundo año, 200 000 li-
tros; 
Tercer año, 250 000 li-
tros; 
Cuarto año, 300 000 li-
tros; 
Qiiinto año, 350 000 li-
tros; 
Libre comercio al inici^ 
se el sexto año. 

a) Cuota básica de im-
portación, ds ampUccidn 
progresiva, ccnfqrme a 
los siguientes témnnos; 
Primer año, 180 000 li-
tros; 
begundo año, 200 000 
litros; 
Tercer año, 250 000 li-
tros; 
Cuarto año, 300 000 li-
tros; 
Quinto año, 350 000 li-
tros; 
b) Los excedentes sobre 
dichas dsjtas pagarán una 
tarifa preferencia! de 
Dls, 0,25 por K.B, y 
10 por ciento ad valo-
ran» 
Libre comercio al ini-
ciarse el seado año. 

Cuota básica de importa 
ción̂  de ampliación pro-
gresiva>conforme a los 
siguientes términos! 
Primer año, 150 000 
litros; 
Segundo año, 150 000 
litros; 
Tercer año, 200 000 
litros; 
Cuarto año, 250 000 
litros; 
Quinto £^0, 300 000 
litros; 
Libre comercio al 
iniciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto a lina tarifa 
preferencial progresi-
va conforme a los si-
guientes términos: 
Primer año, Dls. 0.60 
por K.B, y 10 por cien-
to ad valárem; 
Segimdo año, Dls. 0.50 
por K.B, y 10 por cien-
to ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0,40 
por K«B, y 10 por cienr-
to ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.30 
por K.B. y 10 por cien-
to ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.20 
por K.B. y 10 por cien-
to ad valóraa; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/112-03-00 
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Clasificación 
KAUCA Descripción Guatemala-Costa Rica 

Trataaj ento otorgad"-
El Salvadcr-Cesta Rica 

jt pares ri,-- \ses 
Hondura; -̂ jta Rica Nicaragxía-Costa Rica 

112-04 

112-04 

112-04-02 

Bebidas alcohólicas destila 
das 

isebidss alcohólicas, desti-
ladas (excepto roñes y cre-
mas) 

Bebidas alcohólicas destila 
das (excepto la subpartida 
112-04-02) 

A^ardient© de caña 

El intercambio estará Libre comercio, 
sujeto a una tarifa pre- El intercambio estará 
ferencial del 50 por cien sujeto a lo dispuesto 
to de los gravámenes a la en el Tratado Bilate-
importación, indefinida- ral de Libre Comercio 
mente. e Integración Econdmi 

ca, entre El Salvador 
y Costa Rica. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor 
tación, indefinidamen 
te. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor-
tación, indefinidamente» 

Control de importación 
y exportación, indefi-
nidamente. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
graváaenes a la impor 
tación, indefinidamen 
te. 

/121-01-00 
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Clasificación 
NAUGA Descripción G-uatemala-Costa Rica 

Tr at ami c nt o c t or g-i por pares de i-.-fses 
Salvader~Cesta Rica Hondurai -'Jcsta Rica Nicaragua-Costa Rica 

121-01-CX) Tabaco en rama, incluso loa 
desperdicios 

Control de importación. 
Libre comercio cuando se 
suscriba tin convenio es-
pecial a fin de regular 
el intercanbio, coordi-
nar las políticas de 
producción, precios míni-
mos de compra y de abaste 
cimiento y asegurar la 
más amplia libertad de 
comercio. 
Dicho convenio especial 
deberá suscribirse a un 
plazo no mayor a dos años 
a partir de la fecha de 
vigencia del presente 
PiHDtocolo, y deberá en-
trar en vigor en un pla-
zo no mayor de un año a 
partir de la fecha de su 
suscripcián. 

Control de importacién, 
indefinidamente. 
Libre comercio cuando se 
suscriba un convenio es-
pecial a fin de regular 
el intercambio, coordi-
nar las políticas de 
produccián, precios mí-
nimos de compra y de 
abastecimiento y asegu-
rar la más amplia liber 
tad de comercio. 

Control de importacián» Control de importación» 
Libre comercio cuando se Libre comercio cuando 
suscriba un convaiio es- se suscriba un convenio 
pecial a fin de regular especial a fin de regu-
el intercambio, coordi- lar el intercambio, 
nar las políticas de ^ coordinar las políticas 
producción, precios mirá ¿e producción, precios 
mos de compra y de abas- mínimos de compra y de 
tecimiento y asegurar la abastecimiento y asegu-
más amplia libertad de rar la más amplia liber 
comercio. tad de comercio. "" 
Dicho convenio especial 
deberá suscribirse a un 
plazo no mayor a dos años 
a partir de la fecha de 
vigencia del presente 
Protocolo, y deberá en-
trar en vigar en un pla-
zo no mayor de un año a 
partir de la fecha de su 
suscripción. 

/122-02-00 
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Clasificación 
NAUGA Descripción Guatemala-Cesta Rica 

Tratartdento ctorg':'.̂ ^ por pares de n.-íses 
El Salvadcr-Cesta Hica Hondurag-Cesta fíica Nicaragiía-Costa Rica 

1 2 2 - 0 2 - 0 0 Cigarrillos a) Cuota básica de impor-.El intercambio estará 
tacdón de 30 millones de sujeto al pago de los 
cigarrillos anualesj 
b) Los excedentes sobre 
dicha cuota pagarán una 
tarifa preferencial de 
Dls. 3.00 por K.B. y 15 
por ciento ad valórem; 
c) Libre comercio al 
iniciarse el sexto año. 

gravámenes a la impor-
tación, indefinidamen-
tSo 

Cioota básica de iirpor-
tación de 20 millones • 
de cigarrillos anuales, 
libre GonKrcio al en-
trar en vigencia el cc|i 
vonio especial indica-
do para la subpartida 
121-01-00. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor-
tacián, indefinidamente. 
Libre comei'cio cuando se 
suscriba el convaiio es-» 
pecial que regule la 
política de producción 
y precios mínimos de 
compra de tabaco en raBÍa» 

221-06-00 Semillas de algodón Contrx)l de e^^portación. 
Libre comercio al iniciar 
se el sexto año. 

Control de ejq^ortación» 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año« 

/272-05 



Clasificación 
NAUGA Descripción 

PSg, 25 

Tratamiento ctorgq^c por pares de ̂-.̂ Tges 
Honduras--L;esta Rica Guatemala-Costa Rica SI Salvadcr-Cesta Rica Nicaragiia-Costa Rica 

272-05 Sal 

272-05-01 Sal común o sal marina a) Cuota mínima de im-
portacién de 92 000 
kilogramos anuales 
b) Los excedentes sobre 
dicha cuota pagarán una 
tarifa preferencia! del 
75 por ciento de los 
gravánenes a la importa, 
ción. 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año. 

El intercambio estará su-
jeto a una tarifa prefe-
rencia!. progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año^ pago del 50 
por ciento de los gravá-
menes a la importaciánj 
Segundo año, pago del AO 
por ciento de los gravá-
menes a la importaciónj 
Tercer año, pago del 20 
por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Cuarto año, pago del 15 
por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Quinto año, pago del 5 
por ciento de los gravá-
menes a la importación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

Control de importación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/282-01-00 
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Clasificación 
NAUGA Descripcién Guatemala-Costa Kica 

Trataigj onto ctorg'"-dc por pares de ̂ ^̂ .ises 
El Salvadcr-Cesta liica HondixraE-C;c3ta Hica Nicaragua-Costa Rica 

28S-01-.00 

3 1 3 

Chatarra de hierro y acero 

Productos derivados del 
petróleo 

Control de exportación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto añoo 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravánenes a la impor-
tación en tanto no se 
suscriba un convenio 
especial a fin de re-
gularlo. 

Control de exportación 
dxirante los primeros 
cinco años de vigencia 
del Tratado General. 

-

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravánenes a la impor-
tación en tanto no se 
suscriba un convoiio 
especial a fin de re-
gxíarlo. 

Control de exportación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravánenes a la apor-
tación en tanto no se 
suscriba un convenio 
especial a fin de re-
gularlo. 

Contixjl de exportación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año» 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impoi»-
tación en tanto no se 
suscriba un convenio 
especial a fin de re-
gularlo. 

/411-02-02 



Clasificación 
NAUGA Descripción Guatemala-Costa Rica 

__Trat£rr:'cp.to ctorgadc por pares de 
Salvadcr-Gesta ñica Hondurac-Gcsta Rica 

Pág, 27 

Nicaragua-Costa Rica 

411-02-02 Sebo de res, para \isos 
industriales 

Control de importación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

02 

413-02-00 

512-02-00 

aceites vegetales refi-
nados (El intercambio 
de aceites vegetales no 
refinados será objeto 
de libre comercio) 

Aceites y grasas hidroge-
nados 

ülcohol etílico esté o 
no desnaturalizado 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor 
tación, indefinidamen-
te. 

£11 intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor 
tación, indefinidamen-
te. 

Control de importación. 
Libre ccmercio al ini-
ciarse el sexto año. 

Control de importación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor-
tación, indefinidamen-
te. 

Cuota básica de importa 
ción de 100 000 kilogra 
mos anuales. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa pre 
ferencial de Dls, 0,15 
por K.B, y 5 por ciinlio 
ad valórem. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los' 
gravámenes a la impor-
tación, indefinidamen-
te# 

/533-03-01 y 
533-03-02 



Clasificacián 
NAUGA Descripción Guatemala-Cesta Rica 

TratpTT'j onto ctorg'î s por pares de pp.íses 
Salvadcr-Cesta Rica Hond-ara2~Ccsta Rica 

Pág, 28 

Nicaragua-Costa Rica 

533-03-01 y 
533-03-02 

Pinturas preparadas. 
Esmaltes, lacas y barni-
ces preparados (excepto 
las pinttiras de agy.a) 

552-01-06 Dentífricos de toda clase, 
en cualquier forma 

per 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa 
preferencial progresi-
va, conforme a los si-
guientes términos: 
Primer año, Dls, 0.?0 
por K.B. y 20 por cienr-
•to ad valorem; 
Segundo año, Dls, 0.15 
por K.B, y 15 por cien-
to ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0.10 
por K.B* y 10 por cien-
to ad valórm; 
Cuarto año, Dls, 0,05 
por K.B, y 5 por cien-
to ad valórem; 
Libre cernerció al ini-
ciarse el quinto año, 
a) Cuota básica de im-
portación de 7 000 ki-
logramos anuales, 
b) Los excedentes sobre 
dicha cuota estarán su 
jetos a una tarifa pre-
ferenciéa de Dls, 0,20 
por K,Bo y 10 por cien-
to ad valóron. 
Libre ccmercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/552-02-01 
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Clasificación 
NAUCA Descripción Guatemala-Costa Rica 

Trat̂ rr̂ jento ctorgidc por pares de paí̂ âs 
11. Saivadcr-Cesta Rica Honáuras-Ccsta Rica Nicaragua-Costa Rica 

552-02-01 Jabones para tocado, y baño a) Cuota básica de im-t 
portación de 12 000 kL 
logramos anuales, 
b) Los excedentes sobre 
éicha cuota estarán süje 
tos a Tina tarifa prefe-
rencia! progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
PrüJEer año, Dls, 0.20 
por K.B, y 20 por cien 
to ad valóresm; 
Segundo año, Dls. 0,20' 
por K.B, y 15 por cien-
to ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0.10 • 
por K.B, y 15 por cien-
to ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0,10 
por K.B, y 10 por cien-
to ad valóremj 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año. 

/552-02-02 
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Clasificación 
NAUGA Descripción Guatemala-Costa ñica 

Trr̂ TiT̂ ento ctorgar̂ r; por pares ds ]2"ísas 
Saivadcr-Cesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragiia-Costa Rica 

552-02-02 Jabones medicinales 

552-02-03 Otros jabones y prepa-
rados para lavar y lim 
piar n.e.p,, ecxcepto 
los jabones con abrasi 
vos (excepto detergen-
tes y jabones en polvo, 
en gránulos o an esca-
masj 

a) Cuota básica de ini-
portación de 12 000 ki 
logramos anuales, 
b) Los excedentes sobre 
dicha cuota pagarán vma 
tarifa preferencial pro 
gresiva conforme a los 
siguientes términos: 
Primer áño, Dls. 0.20 
por K,B, y 20 por ciei>-
to ad valórem; 
Segundo año, Dls, 0.20" 
por K.B. y 15 por cien-
to ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0.10 
por K.Ba y 15 por cien-
to ad valSrem; 
Cuarto áño, Dls, 0,10 
por K.B, y 10 por cien 
to ad valórem; "" 
Libre cemerció al ini-
ciarse el quinto año, 

a) Cuota básica de im-
portación de 65 000 ki-
logramos anuales, 
b) Los excedentes sobre 
dicha cuota pagarán una 
tarifa preferencial del 
25 por ciento de los 
gravámenes a la importa 
ción. 
Libre canercio al ini-
ciarse el sexto año, 

/552-02-03 



Clasificaeión 
KAUCA Descripción Guatemala-Costa Rica 

P^g. 31 

Tr-"t?rT'j ento ctorgado por pares de p?fses 
ijl SíJ-radcr-Ccsta ñica Honduras-Costa Kica Nicaragua-Costa líica 

552-02-03 

552-02-03 

Jabones ordinarios o co-
munes para lavar 

Jabones duros corrien-
tes, para lavar (excep-
to en escamas o polvo) 

Cuota básica de im-
portación de 225 000 
kilogramos anuales. 
Libre comercio al ini 
ciarse el sexto año. 

Cuota bábi-ca de impor-
tación, de ampliación 
progresiva, conforme a 
los siguientes términos: 
Primer año, 100 000 ki-
logramos j 
Segundo año, 100 000 Id 
logramos ; 
Tercer año, 100 000 ki-
logramos j 
Cuarto año, 120 000 ki-
logramos ; 
Qui.nto año, 140 000 ki-
logramos I 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/552-02-03 



Clasificación 
Descripción 

Trp.taliento ctorgadc por pares de países 
Guatemala-Costa Rica i-il Salradcr-Cesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

5P2Í-02-03 Detergentes y jabones en 
polvo, en gránulos o en 
escamas 

El intercamtoio estará 
sujeto a vina tarifa 
preferencial progresi-
va confome a los si-
guientes términos! 
Primer año, pago del 
90 por ciento de los 
gravámenes a la impor-
tacifinj 
Segundo año, pago del 
60 por ciento de los 
gravámenes a la impor-
tación j 
Tercer año, pago del 
70 por ciento de los 
gravámenes a la impor-
tación; 
Cuarto año, pago del 
60 por ciento de los 
gravámenes a la impor-
tación; 
Quinto año, pago del 
50 por ciento de los 
gravámenes a la impor-
tación; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año* 

/552~02-03 
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Clasificación 
NAUCA DescripciSn Giiatemala-Costa Rica 

Trp..tamje-nto otorgado por pares de p-<ses_ 
LI Siú-íradcr-Ccsta Rica Hond-oras-Gcsta Rica Nicaragiia-Costa Rica 

552-02-03 Detergentes acondicionados 
para su venta al detalle, 
o a granel 

629-01 Llantas y cámaras 

6 3 1 Chapas y maderas terciadas 
planches, madera artifi-
cial o regoierada y otras 
maderas trabajadas, n.e.p. 

Cuota básica de importa-
ción, de ampHacidn pro-
gresiva, de acuerdo con 
los siguientes terminer: 
Primer año, 20 000 kilo 
gramos; 
Segundo año, 20 000 ki-
logramos; 
Tercer año, 20 000 kilo 
gramos; 
Cuarto año, 25 000 kilo 
gramos; 
Qtiinto año, 30 000 kil£ 
gr^os; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa 
preferencial progresi 
va conforme a los si-
guientes términos: 
Primer año, Dls. 0,35 
por K.B,; 
Segundo año, Dls, 0,30 
por K,B.; 
Tercer año, Dls. 0,25 
por K.B,; 
Cuarto año, Dls. 0,20 
por K.Bj 
Quinto año, Dls, 0,15 
pcjT K.B,; 
Libre comercio al ini 
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto al pago del 80 
por ciento de los gra 
vámenes a la importa-
ci6n. 
Libre comercio sujeto 
a un convenio especial. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
^avámenes a la impor-
tación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/6a 
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Clasificación 
NAUGÁ Descripción 

Tratamiento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica ul Saivadcr-Cesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

641 Papel 

642-01-01 

642-01-03 

Bolsas de papel para cual-
quier "OSO, impresas o no, 
vengan o no reforzadsis 

Vasos y envases de papel 
y cartón, impermeables 

642-02-01 Sobres en blanco, rayados, 
orlados o no, pero sin 
otras impresiones, en ca-
jas, paquetes, blodcs, 
etc. 

El intercambio estará 
sujeto al pago del 80 
por ciento de los gra-
vámenes a la importa-
ción. 
Libre ccaaiercio sujeto 
a un convenio especial. 

El intercambio estará 
sujeto al pago del 50 
por ciento de los gravá 
menes a la importación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de Dls. 
0,08 por K.B, y 15 por 
ciento ad valórem. 
Libre conerció al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor-
tación. 
Libre conercio al equi-
pararse los aforos de 
las materias primas. 

/643-02-02 
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Clasificación 
NAUÜA Descripcián 

Tratatcionto ctorg-^Ar por pares de 'ses 
Guatemala-Costa Rica El Salvadcr-Cesta Hica Honduras-J'.üta ñica Nicaragua-Costa Rica 

642-02-02 Sobres con monbretes u 
Cítros impresos, en cajas, 
paquetes, blocks, etc. 

642-03--00-01 Cuadernos y libros pa-
ra contabilidad 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los" 
gravámenes a la impor~ 
tación. 
Libre comercio al equi-
pararse los aforos de 
las materias primas. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor-
tación. 
Libre comercio al equi-
pararse los aforos de 
las materias primas. 

/652 
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Clasificación 
NAUGA Descripción Guatemala-Costa Rica 

Trata^jente ctorgadc por pares de'palÍ:es 
El Salvadcr-Gesta Rica Honduras-CJ osta Rica Nicaragtia-Costa Rica 

652 Tejidos de algodón de tipo 
corrierte (excepto tejidos 
estrechos y especiales) 
(Para Guatemala-Gosta Rica 
gozarár de libre comercio 
los tejidos típicos del 
grupo é52) 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, pago del 100 
por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Segundo año, pago del 
100 por ciento de los 
gravámenes a la importa-
ción; 
Tercer año, pago del 65 
por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Cuarto año, pago del 60 
por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Quinto año, pago del 50 
por ciento de los gravá-
menes a la importación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará su-
jeto a una tarifa prefe-
rencia! progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, pago del 80 
por ciento délos gravá-
menes a la importación; 
Segundo año, pago del 80 
por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Tercer año, pago del 70 
por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Cuarto año, pago del 60 
por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Quinto año, mgo del 50 
por ciento de los gravá-
menes a la importación, 
libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/6 52-01-01 



Clasificación 
KAUCA Descripción Guatemala-Costa Rica 

Pag. 37 

TrrtaiTientQ ctorgadc por pares de países 
Sal vadcr-Gesta Hica Hond-uras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

652-01-01 Tejidos de algodón cru-
dos (sin blanquear) con 
peso menor de 80 gramos 
por metro cuadrado 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls, 0,55 
por K.B, y 7 por ciento 
ad valárem; 
Segundo año, Dls. O.5O 
por K.B, y 7 poi* ciento 
ad valorem; 
Tercer año, Dls, 0.45 
por K.B, y 7 por ciento 
ad valórem; 
Cuarto año, Dls, O.4O 
por K.B, y 7 poĴ  ciento 
ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0.35 
por K.B, y 7 vov ciento 
ad valórem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/65^1-02 
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Clasificación 
NAUGA Descripcicn Gxiatemala-Costa Rica 

Tratamiento ctorgadc por pares de países 
IJI Salvador-Gesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

653-01-02-01 Tejidos de algodón crudos 
(sin blanquear) con peso 
de 80 a 400 gramos por me 
tro cuadrado 

El intercambio eétará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! pi'ogresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls, 0,50 
por K.B, y 10 por ciento 
ad valóremi 
Segundo año, Dls, 0,50 
por K.B, y 10 por ciento 
ad valéremj 
Tercer año, Dls. 0.-50 
por K.B, y 5 por ciaito 
ad valáremj 
Ctiarto ano, Dls. 0.50 
por K,B, y 5 por ciento 
ad val6remj 
Quinto año, Dls, 0,40 
por K,B, y 5 por ciaito 
ad val6remj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/652-02-01 
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Clasificación 
NAUGA Descripción Guatemala-Costa Rica 

Trgtapiientc ctorgadc por pares de paíseŝ  
SI S&lvadcr-Ccsta Rica Kondiiras-Gosta Rica Nicaragua-Costa Rica 

52-02-01 Tejidos de algodón atercio-
pelados, panas, felpa, velu 
diUo y corduroy de algodón. 
(Los tejidos estampados; y 
típicos gozan de Ubre co-
mercio) 

El intercambio estará siá 
jeto a una tarifa prefe-
rencial progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 0,70 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valórem; 
Segundo año, Dls. 0.60 
por K.Bo y 5 por ciento 
ad valorem; 
Tercer año, Dls. 0.50 
por K,B, y 5 por ciento 
ad valÓT-em; 
Cuarto año, Dls, 0,40 
por K^B, y 5 por ciento 
ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0.25 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/6 52-̂ 2-02 



Clasificación 
NAUGA Descripcián Guatemala-Costa Rica 

Pi^ ifi 

Tratamiento otorgado por pares de países 
il Salvador-Cesta Rica Hondiiras-Costa Rica Nicaragiía-Costa Rica 

652-02-02 Tejidos de algodón de triple 
rizo 
(Los tejidos estampadosj y tf 
picos gozan de libre comercio) 

El intercambio estará su 
jeto a lina tarifa prefe-
rencia! progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 0,é0 
por K.B. y 5 por ciento 
ad valorem; 
Segundo año, Dls« 0,50 
por K.B» y 5 por ciento 
ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0.40 
por K.B» y 5 por ciento 
ad val6remj 
Cuarto año, Dls, 0.30 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valórem; 
Qtdnto año, Dls. 0.20 
por K,B, y 5 por ciento 
ad valdrem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/652-02-03 
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Clasificación 
NAUGÁ Descripción Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
j1 Salvadcr-Cesta Rica Hondiiras-Gosta Rica Nicaragiía-Costa Rica 

652-02-03 Tejidos de algodón blanquea 
dos, teñidos, etc., n^SoP», 
con peso menor de 80 gramos 
por metro cuadrado 
(Los tejidos estaa^jadosj y 
típicos gozan d.e libre co-
mercio) 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial conforme a los 
siguientes términos: 
Primer año, Dls» 0,70 
por K,B. y 5 por ciento 
ad valóremj 
Segundo año, Dls, 0.70 
por K,B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Tercer año, Dls. 0.70 
por K.B. y 5 por ciento 
ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.60 
por KoB, y 5 por ciento 
ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0,35 
por K,B, y 2 por ciento 
ad valóremj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/652-O2-O4 
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Ciasiíicacián 
NAÜGA DescripciSn Guateníala-Costa Rica 

Tratairiientc ctorgadc por pares de países 
Salvadcr-Cesta Rica Hondirras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

652-02-04 Tejidos de algodón blanquea 
dos, teñidos, etc., n.e.p,, 
que pesen de 80 a 150 gramos 
por metro cuadrado 
(Los tejidos estaJi5)adosj y 
típicos gozan de libre co-
mercio) 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia!, conforme a los 
siguientes términos: 
Primer añQ, Dls« 0,60 
por K,B, j 5 por ciento 
ad valorem; 
Segundo año, Dls. 0.60 
por K.B. y 5 por ciento 
ad valóremj 
Tercer año, Dls» 0.60 
por K.B, y 5 poi* ciento 
ad valóremj 
Cuarto año, Dls. 0.60 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valorem; 
Quinto año, Dls. 0.35 
por K.B. y 2 por ciento 
ad valóremj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/652-02-05 



Clasificación 
NAUGA Descripción 
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Tratamiento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica Salvador-Cesta Rica Hondnras-Costa Rica Nicaragúa-Costa Rica 

652-02-05 

652-02-05-01 

Tejidos de algodón, blanquea 
dos, teñidos, etc., n.e.p», 
que pesen más de 150 gramos 
por metro cuadrado 

De más de 150 a 400 gramos 
por metro cuadrado 
(La lona; los tejidos es-
tampados; y típicos gozan 
de libre comercio) 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefeí̂  
rencial conforme a los 
siguientes términos: 
Primer año, Dls. 0.60 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valdrem; 
Segundo año, Dls, 0»60 
por K,B, y 5 por ciento 
ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0,60 
por K,B, y 5 por ciento 
ad valorem; 
Cuarto año, Dls, 0.60 
por K.B, y 5 Por ciento 
ad valórem; 
Quinto año, Dls. G.35 
por K,B, y 2 por ciento 
ad valérem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/652-02-06 
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Clasificación 
NAUGA Descripcián 

Tratamiento ctorgadc por pares de países 
G-uatemala-Costa Rica ul Salvadcr-Cesta Rica Hond-oras-Costa Rica Nicaragua-Costa Hica 

652-02-06 

652-02-06-01 

652-02-06-02 

Tejidos.n.e.p,, de algodón 
con mezcla de otras fibras 
textiles 

Con mezcla de crin o cer-
das 
(Los tejidos estampados; 
y típicos gozan de libre 
comercio) 

Hasta 300 gramos por me-
tro cuadrado, cuando el 
tejido contenga más de 
75 por ciento de su pe-
so en algodón, en la 
mezcla 
(Los tejidos estampadas; 
y típicos gozan de libre 
comercio) 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial de Dls, 0,45 por 
K.B. y 5 por ciento ad 
valÓrem. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial conforme a los 
siguientes términos: 
Primer año, Dls. 0,90 
por K,B, y 5 por ciento 
ad valórem; 
Segundo año, Dls. 0,80 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0.75 
por K.B. y 5 por ciento 
ad Valórem; 
Cuarto año, Dls, 0.65 
por K.B. y 5 por ciento 
ad valórem; 
'iuinto año, Ola, €.60 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valórem; 
libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/653-^ 5-02-04 



Clasificación 
KAUGA Descripciórx Guatemala-Costa Rica 

652-02-06-03 Hasts 300 gramos por me-
tro cuadrado, cuando el 
tejido contenga más de 
50 y hasta 75 por ciento 
de su peso en algodón, 
en la mezcla, 
(Los tejidos estampados; 
y típicos gozan- de li-
bre comercio) 

652-02-06-09 De más de 300 gramos por 
metro cuadrado 
(La lona; los tejidos es 
taii?)ados; y los típicos"" 
gozan de libre comercio) 
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Tratamiento otorgado por pares de países 
El Salvadcr-Cesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragiía-Costa Rica 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! conforme a los 
siguientes téî minos: 
Primer año. Día, 1.20 
por K.B. y 5 por ciento 
ad valóremj 
Segundo año, Dls, 1«10 
por K,B. y 5 por ciento 
ad valóremj 
Tercer añe, -Dls» 1.00 
por K.B. y 5 por ciento 
ad valáremj 
Cuarto año, Dls. 0.90 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valárem; 
Quinto año, Dls. 0.80 
por K.B, y 5 por ciento 
ad val6remj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de una 
tarifa preferencial 
de Dls. OP50 por K.B. 
y 10 por ciento ad 
valórem. 
Libre comercio al ini /653-02 
ciarse el sexto año. 
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Clasificación 
NAUCÁ DsscripciSn Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
ül Salvadcr-Cesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragtia-Costa Rica 

653-02 

653-05 

Tejidos de lana y estambra 
dos (incluso los tejidos 
de pelo fino) 

Tejidos de fibras artifi 
ciales o sintéticas y de 
vidrio hilado 

El intercamláo estará su 
jeto a una tarifa pref©^ 
rencial progresiva con-
forme a los siguimtes 
términos-: 
Primer año, pago del 100 
por ciento de los gravá-
menes a la importaciénj 
Segundo año, pago del 100 
por ciento de los gravá-
menes a la importaci&ij 
Tercer año, pago del 65 
por ciento de los gravá-
menes a la importa ci5ní 
Cuarto año, pago del 60 
por ciento de los gravá-
menes a la importación; 
Quinto año, pago del 50 
por ciento de los gravá-
menes a la importación. 
Libre conerció al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará su 
jeto al pago del 70 por 
ciento de los gravámenes 
a la importación, 
libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará su 
jeto a tma tarifa prefe-
rencia! progresiva confor 
me a los siguientes tér-
minos: 
Primer año, Dls, I.3O por 
K,B. y 3 por ciento ad 
valórem; 
Segundo añoj Dls, 1.00 por 
K.B, y 3 por ciento ad 
valórem; 
Tercer año, Dls. 0,80 por 
K»B. y 3 por ciento ad 
valórem; 
Cuarto año, Dls, 0,50 por 
K.B, y 3 por ciento ad 
valórem; 
Quinto año, Dls. 0,25 por 
K,B, y 3 por ciento ad 
valórem; 
Libre comercio al iniciar 
se el sexto año. 

/653-O5-OI 
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Clasificación 
NiiUGA Descripción Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
El Salvadcr-Gesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

653-05-01 Terciopelo, felpa, pana, y te 
jidos de triple rizo, de ra-
yón u otras fibras artificia 
les o sintéticas, puras o 
mezcladas con otras fibras 
textiles excepto seda natural 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! progresiva con-
forme a los siguientes 
téraiinos: 
Primer año, Día» 1»80 
por K,B. y 5 por ciento 
ad valóremj 
Segundo año, Dls. 1.80 
por K«B, y 5 por ciento 
ad valórem; 
Tercer año, Dls, 
por K-B, y 5 por ciento 
ad valáremí 
Cuarto año, Dls. 
por K,B« y 4 por ciento 
ad valóremj 
Quinto año, Dls. 
por K.B. y 2 por 
ad valóremj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año» 

1,80 

1.60 

0,88 
ciento 

/ 653 -05 -02 
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Clasificación 
NAUGÁ Descripción 

TrataTaiento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica Salvadcr-Cesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

653-05-02 Tejidos ricê p, de rayón, 
sin mezcla de otras fibras 
textiles 

653-05-0^-01 Hasta 80 gramos por me-
tro cuadrado 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls, 1<,13 
por K.B. y 4 por ciento 
ad valóremj 
Segundo año, Dls, 1.13 
por K.B, 7 4 por ciento 
ad valáremj 
Tercer año, Dls. 1,13 
por K«B. y 4 por ciento 
ad Valorem; 
Cuarto año, Dls. 1,01 
por K,B, y 5 por ciento 
ad valorem; 
Quinto año, Dls. 0.75 
por K»B. y 2 por ciento 
ad valórem; 
labre comercio al ini-
ciarse el sexto año 

/653-05-02-Ce 
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Clasificacidn 
NÁUGA Descripcián Guatemala-Costa Rica 

TratanrLento otorgado por pares de países 
JJI Salvador-Costa Bica Honduras-Costa Rica Nicaragiia-Costa Rica 

653-05-02-02 De mrs de 80 gramos y ha¿ 
ta 150 gramos, por metro" 
cuadrado 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa pref©-
rencial pivagresiva, con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls, 1.19 
por K.B, y 5 por ciaito 
ad Valorem; 
Segundo año, 
por K.B, y 5 
ad Valoremj 
Tercer año, Dls, 
por K,B, y 5 por ciento 
ad valáremj 
Cuarto año, Dls, 0.94 
por K«B, y 4 por ciento 
ad valdrán; 
(^nto año, Dls» 0,77 
por K,B, y ̂  por ciento 
ad valáranj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

Dls. 1,19 
por ciento 

1.19 

/ 6 5 3 - O 5 - 0 ^ - 0 3 
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Clasificación 
NAUGA Descripcián 

Tratamiento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica Salvador-Costa fíica Hondiiras-Costa Rica Nicaragiia-Costa Rica 

653-05-02-03 De más de 150 gramos y 
hasta 375 gramos, por 
metro cuadrado 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! conforme a los 
siguientes términos: 
Primer año, Dls. 0,97 
por K,B» y 5 por ciento 
ad val6remj 
Segundo año, Dls. 0,97 
por K,B, y 5 por cimto 
ad valórem; 
Tercer año, Dls. 0,97 
por K,B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Cuarto año, Dls. 0,S4 
por K.B. y 4 por ciento 
ad valóromj 
Quinto año, Dls. 0,44 
por K,B» y 2 por ciento 
ad valorem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/653-^ 5-02-04 
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Clasificación 
NAÜGA Descripcián Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
El Salvador-Costa ñica Hond-uras-Costa Rica Kicaragiia-Costa Rica 

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

El intercamcio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! conforme a los 
siguientes términos: 
Primer año, Dls, 0.45 
por K.B. y 5 por ciento 
ad valóroa; 
Segundo año, Dls, O»45 
por K.Be y 5 por tí.ento 
ad valorara; 
Tercer año, Dls, 0.45 
por K.B, y 5 por* ciento 
ad valáremj 
Cuarto año, Dls, O.40 
por K.B, y 4 por ciento 
ad valorem; 
Quinto año, Dls. 0,22 
por K.B, y 2 por ciento 
ad valórem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/6 53-0 5-03 
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Clasificación 
NAUGA DescripciSn G-uatemala-Costa Rica 

Tratamiento ctorgadc por pares de países 
ul Salvador-Cesta Rica Hondirras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

653-05-03 

653-JO5-O3-OI 

Tejidos n.e.p. de ray6n, con 
mezcla de otras fibras tex-
tiles 

Hasta 80 gramos por metro 
csuadrado 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 1.13 
por K,B, y 4 por ciento 
ad valárem; 
Segundo año, Dls, 1,13 
por K,B. y 4 por ciento 
ad valóremj 
Tercer año, Dls. 1,13 
por K.B, y 4 por ciento 
ad valárem; 
Cuarto año, Dls, 1,01 
por K,B. y 5 por ciento 
ad Valorem 
Quinto año, Dls, 0.75 
por K.B, y 2 por ciento 
ad Valorem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/653-05-<33-02 
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Clasificación 
MÁUGÁ Descripción 

Tratamiento ctorgadc por pares de países 
Guatemala-Costa Rica El Salvador-Gesta Rica Hond-aras-Costa Rica Nicaragtia-Costa Rica 

653-05-03-02 De más de 80 gramos y has 
ta 150 gramos, por metro 
cuadraiio 

El intercambie estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 1.19 
por K.B, y 5 por ciento 
ad val6remj 
Segundo año, 
por K.B, y 5 
ad valóremj 
Tercer año, Dls, 
por K.B. y 5 por 
ad valéremj 
Cuarto año, Dls, 
por K,B« y 4 por ciento 
ad val6rem; 
Quinto año. Dls, 0.77 
por K.B, y 2 por ciento 
ad valóremj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

Dls. 1.19 
por ciento 

ia9 
ci ento 

0.94 

/6 53-05-03-03 



f'ág. 54 

Clasificación 
NAUGA Descripción Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
j1 Salvadcr-Gesta Rica Hond-uras-Costa Rica Kicaragiía-Ccsta Rica 

653-05-03-03 De iiií's de I50 gramos y 
hastf 3 75 gramos por 
metro cuadrado 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe^ 
rencial conforme a los 
siguientes términos: 
Primer año, Dls, 0,97 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valorem; 
Segando año, Dls» 0.97 
pof K.B» y 5 por ciento 
ad valóremj 
Tercer año, Dls. 0.97 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valáremj 
Cuarto año, Dls. 0.84 
por K.B, y 4 por ciento 
ad valóremj 
Quinto año, Dls. 0.44 
por K.B, y 2 por ciento 
ad valorem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/653-0 5-03-04 



Clasificación 
KAUGA Descripción Guatsmala-Costa Eica 

Tratamiento ctorgadc por pares de países 
jl Salvador-Cesta ñica Honduras-Costa Rica Nicaragita-Costa Rica 

653-05-03-04 De más de 375 gramos por 
metro cuadrado 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! conforme a los 
siguientes términos: 
Primer año, Dls, 0.45 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valdremj 
Segundo año, 
por K.B. y 5 
ad val6rem; 
Tercer año, Dls. 
por K*B. y 5 por ciento 
ad valSremj 
Ctiarto año, Dls. 
por K.B» y 4 por ciento 
ad valSrem 
Quinto año, Dls. 0,22 
por K.B, y 2 por ciento 
ad valorem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

Dls. 0.45 
por ciento 

0.45 
cient 

0.40 

/65>-05-04 
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Clasificación 
NAUGÁ Descripción 

Tratamiento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica Salvadcr-Cesta Rica Honduras-Costa Rica NicaragXia-Costa Rica 

653-05-04-01 

Tejidos n.e,p. de fibras ar-
tificiales o sintéticas, ex-
cepto rayón^ puras o mezcla-
das entre sí 

Hasta 80 gramos por metro 
cuedrado 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! progresiva confor 
me a los siguientes térmx 

nos: 
Primer año, Dls. 1,13 por 
K,B, y 4 por ciento ad 
valorem; 
Segundo año, Dls. 1.13 
por K.B. y 4 por ciento 
ad valéremj 
Tercer año, Dls. 1,13 
por K.B, y 4 por ciento 
ad valórem; 
Cuarto año, Dls, 1,01 
por K,B. y 5 por ciento 
ad valorem; 
Quinto año, Dls. 0,75 
por K,B. y 2 por ciento 
a¡d valórsnj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/ 653-05-04-02 



Clasificación 
NÁUGA Descripción Guatemala-Costa Rica 

653-05-04-02 De más de 80 gramos y has-
ta 150 gramos, por metro 
cuadrado 



t̂ ag, y¡ 

Tratamiento ctorgado por pares de países 
Salvadcr~Cesta Risa Hondtiras--Costa Rica Nicaragiía-Costa Rica 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! progresiva con-
forme a los sigiiientes 
términos: 
Primer año, Dls. 1,19 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Segundo año, Dls, 1,19 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Tercer año, Dls. 1,19 
por K.B. y 5 por ciento 
ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0.94 
por K.B. y 4 por ciento 
ad valóremj 
Quinto año, Dls. 0,77 
por K.B, y 2 por ciento 
ad valóremj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/ 653-05-04-03 
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Clasificación 
HAUCA Descripción Guatsmala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
El Salvador-Costa Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua' Costa Rica 

653-05-04-03 De más de I50 gramos y has 
ta 375 gramos, por metro 
cuadrado. 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año. Día. 0.97 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Segundo sño, Dls, 0,97 
por K.B. y 5 por ciento 
ad valóremj 
Tercer año, Dls, 0,97 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Cuarto año, Dls, 0,84 
por K,B, y 4 por ciento 
ad valóremj 
Quinto año, Dls, Ge44 
por K.B. y 2 por ciento 
ad valóremj 
libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/ 653-05-04-04 



P^g. 59 

Clasificación 
HÁUGA DescripciDn Q-uatemala-Costa Rica 

Tratemiento otorgado por pares de países 
Salvadcr-Ccsta Hica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

653-05-04-04 De rná^s de 375 gramos por 
metro cuadrado 

EL intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! progresiva con-
forme a los sigxá-entes 
términos: 
Primer año, Dls. 0,45 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valórem; 
Segundo año, Dls. 0,45 
por K.B. y 5 por cienbo 
ad vaL6remj 
Tercer año, Dls. 0,45 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valórem-
Cuarto año, Dls, 0,40 
por K. B, y 4 por ciento 
ad valóremj 
Quinto año, Dls, 0,22 
por K,B, y 2 por ciento 
ad Valorem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

7653-^ 5-05 



Clasificación 
HÁUCA Descripción Guatemala-Costa Rica 

f&g» 60 

otorgado por pares de psíaes 
íl Salvadcr-Gcsta Rica Hond'oras-Costa Rica Nicaragiia-Costa Rica 

653-05-05 

653-05-05-01 

Tejidos n.e.p, de fibras ar 
tificiales o sintéticas, 
excepto rayón, con mezcla 
de otras fibras textiles 

Hasta 80 grâ nos por me-
tro cuadrado 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefeí̂  
rencial progresiva con-
forme a los siguientes 
téminos: 
Primer año. Día. 1.13 
por K.B, y 4 por ciento 
ad valSremj 
Segundo año, Dls. 1,13 
por K,B. y 4 por ciento 
ad valáremj 
Tercer año, Dls. 1.13 
por K.B, y 4 por ciento 
ad valárem; 
Cuarto año. Día, 1,01 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Quinto año, Dls, 0.75 
por K.B. y 2 por ciento 
ad valóremj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/653-05-05-02 



í'ág» 61 

Clasificación 
HÁUGA DescripciiSn G-aatemala-Costa Rica 

Trat'jn-::' ento ct or gado po:.-' pares de países 
iiil Salradcr-Cesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

653-05-05-02 De más de 80 gramos y has-
ta 150 gramos, por metro 
cuadrado 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial progresiva con-
fome a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls, 1.19 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Segundo año, Dls. X.19 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Tercer año, Dls. 1.19 
por K,B. y 5 por ciento 
ad valóremj 
Cuarto año, Dls, 0.94 
por K.B. y 4 por ciento 
ad val6remj 
Quinto año, Dls. 0.77 
por K.B» y 2 por ciento 
ad val6remj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/653-05-0>-03 



Pág. 62 

Clasificación 
KAUCA Descripción Guatemala-Costa Hica 

Tratr'̂ T onto otorgado poi-* pares de paíf̂ es 
JX. SCLL vador-Ccsta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

653-05-05-03 De mis de 150 gramos y ha¿ 
ta 375 gramos, por metro 
cuadrado. 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencia! progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 0.97 
por K,B, y 5 por ciento 
ad valórem; 
Segundo año, Dls, 0.97 
por K.B. y 5 por ciento 
ad Val6remj 
Tercer año, Dls. 0,97 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Cuarto año, Dls. O.84 
por K.B. y 4 por ciento 
ad valárem; 
Quinto año, Dls, 0.44 
por K.B, y 2 por ciento 
ad valóronj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/653-05-05-0;^ 



î ag. 65 

Clasificacidn 
Descripción Guatemala-Costa Rica 

Trat^-^jonto ctorg.-̂ Hc roí- pares de países 
•J1 Salvadcr-Cesta Rica Honduras-Cesta Rica Nicaragua-Costa Rica 

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

El intercambio estarS. su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial progresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año^ Dls, 0.45 
por K*B, y 5 por ciento 
ad. valSrem; 
Segundo año, Dls. 0,45 
por K.B, y 5 por ciento 
ad valorem; 
Tercer año, Dls, 0.45 
por K»B, y 5 por ciento 
ad valóremj 
Cuarto año, Dls, 0,40 
por K.B, y 4 por ciento 
ad valórem; 
Quinto año, Dls, 0,22 
per K,B, y 2 por ciento 
ad valórem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/653-O5-O6 



rage 

Clasificación 
NAUÜA Descripción Guatsmala-Costa Rica 

Tratamiento ctorgadc por pares d^ \ses 
Salvadcr-Cesta Hica Hondura:; • ̂ oata Rica Nicaragiía-Costa Rica 

653-05-̂ 6 Tajidos de vidrio hilado, 
puro o mezclado con otras 
fibras 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial progresiva, con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 0.6S por 
por K.B, 7 9 por ciento 
ad valórem; 
Segiindo año, Dls. 0.68 
por K.B. y $ por ciento 
ad valorem; 
Tercer año, Dls, 0,68 
por K.B. y 9 por ciento 
ad val6rem; 
Cuarto año, Dls, 0,60 por 
por K.B, j B por ciento 
ad val6rem; 
Quinto año, Dls, 0,33 
por K.B» y 4 Por ciento 
ad val6remj 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

653-07-00 



i:ag.t>.5 

Clasificación 
N;iUGA Descripción Guatemala-Costa Rica 

Trata'-̂ jonto ctorgadc por pares de países 
El Salvradcr-Cesta Rica Hond-uras-Costa Rica Nicaragiia-Costa Rica 

¿53-07-00 Tejidos de punto de media 
o de ganchillo (crochet) 
de cualquier fibra textil 

El intercambio estará, 
sujeto a una tarifa 
preferencial progresi 
va conforme a los si-
guientes términos: 
Primer año, Dls, 4.00 
por K,B, y ^ por cien 
to ad valóroiij 
Segundo"año, Dls. 3,00 
por K.F» y 20 por cien 
to ad valórem; 
Tercer año, Dls, 2,50 
por K.B. y lé por cien 
to ad valóremj 
Cuarto año, Dls, 2,00 
por K,B. y 14 por cier̂  
to ad valórem; 
Quinto año, Dls, 1,50 
por K.B. y 10 por cien 
to ad valórem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/653-0^2 



t-ág. Ob 

Clasificación 
NAÜGA Descripcióri Guateaiala-Costa Rica 

TratcL'Tijento otorgado por pares de países 
Salvador-Cesta ñica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

655-0.^02 Tejidos de yute, henequén y 
otras fibras vegetales, 
n.e.p., con o sin mezcla de 
otras fibras textiles 

El intercamüo estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la inpor 
t ación, mientras no se 
equiparen los aforos 
de las materias'pri- . 
mas. Al equipararse 
dichos aforos, quedar! 
sujeto al pago de una 
tarifa preferencia! 
del 50 por ciento de 
los gravámenes a la im 
portación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto aík> de 
vigencia del Tratado 
General, 

/655-O6 



Fág. di 

Clasificación 
KAUCA DescripclSn Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
El Salvador-Costa ñica Honduras-Costa Rica Nicaragtía-Costa Rica 

655-06 Cordejes, cables, cuerdas, 
cordeles y sus manufacturas 
n.e.p. El intercambio estará 

sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor 
tación, mientras no 
se equiparen los afo-
ros de las materias 
primas» Al equipararse 
dichos aforos quedari 
sujeto al pago de una 
tarifa preferencia! del 
50 por ciento de los 
gravámenes a la iii?)Oj>-
t ación. Libre comercio 
al iniciarse el sexto 
año de vigencia del Tr¿ 
tado general. 

/656-OI-OO 



Olí 

Clasificación 
HAUCA Descripción Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
L1 Salvador-Costa Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

656-01-00 Bolsea y sacos para empacar, 
nuevos o usados, de cualquier 
fibrí textil, con o sin impre 
siones (excepto sacos de al-
godón) 

656-̂ 1-00-01 Sacos de jmte, henequén, 
kenaf y otras fibras bi^ 
das. 

Cuota básica de in5)orta-
cdón de 40 000 kilograr-
mos anuales. 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor-
tación, mientras no se 
equiparen los aforos 
de las materias primas, 
Al equipararse dichos 
aforos quedará sujeto 
al pago de una tarifa 
preferencial del 50 por 
ciento de los graváme-
nes a la iiií)ortación» 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año de 
vigencia del Tratado 
general. 

/656-OI-OO-O9 



Clasificación 
NAUGA DescripciSn Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
LI Salvador-Costa Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

656-01-00-09 Sacos de algodón Control de inportación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

a) Cuota básica de im-
portación de 2D 000 sa 
eos anuales5 
b) Los excedentes sobre 
dicha cuota pagarán una 
tarifa preferencial de 
Dls. 0.45 por K.B.; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

EL intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la iii53or 
t ación. 
Libre comercio al ini 
ciarse el tercer año. 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa pre 
ferencial progresiva 
conforme a los siguien-
tes términos: 
Primer año, pago del QQ 
por ciento de los grava 
menes a la in5)ortaci6nj 
Segundo año, pago del 
80 por ciento de los 
gravámenes a la iiiq303>-
tación; 
Tercer año, pago del 
70 por caenbo de los 
gravámenes a la Inspor— 
t ación; 
Cuarto año, pago del 
60 por ciento de los 
gravámenes a la inpor-
tación; 
Quinto año, pago del 50 
por ciento de los grava 
nenes a la in̂ ortación; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/ 6 5 6 - O 4 



f'ág. 70 

Clasificacián 
NÁUGA Descripción 

Tratamiento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica El Salvador-Costa Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

6 5 6 - 0 4 Ropa de cama, manteleria> 
toallas y artículos simi-
lares de tocador y baño, y 
paños de cocina (excepto 
las subpartidss 656-O4-O3 
y 656-04-04) 

El intercambio estará, -
sujeto al pago de los 
gravámenes a la iffl.por-
tación mientras no se 
equiparen los aforos 
de las materias 
primas. Al equiparar-
se dichos aforos queda 

sujeto al pago de 
una tarifa preferencial 
progresiva conforme a 
los siguientes términos: 
Primer año, pago del 60 
por ciento de los grav£ 
menes a la inportaciónj 
Segundo año, pago del 
80 por ciento de los 
gravámenes a la iupor-
tación; 
Tercer año, pago del 70 
por ciento de los gravj, 
menes a la importación; 
Cuarto año, pago del 60 
por ciento de los gravá 
menes a la in̂ jortación; 
Quinto año, pago del 50 
por ciento de los gravi 
menes a la inportación. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año de 
vigencia del Tratado Cte 
neral de Integración 
Econ&tiica. 

/656-O4-OI 



Pág. 71 

Clasificación 
HAUCA DescripciíSn Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
ül Salvador-Cesta Rica Hondiiras-Costa Rica Nicaraglia-Costa Rica 

656-OVOl Sábanssj fundas y sobrefun-
das para almohadas y artí-
culos similares de cualqxáer 
fibra textil. 

El intercamtio estará si>-
jeto a una tarifa prefe-
rencia! progresiva oonfor 
me a los siguientes térna 
nos: 
Primer año, Dls, 1,00 por 
K,B, y 10 por ciento ad 
valórem; 
Segundo año, Dls, 1,00 por 
K,B, y 10 por ciento ad 
valóremj 
Tercer año, Dls. 1,00 por 
K.B. y 10 por ciento ad 
valóremj 
Cuarto año, Dls, 0,80 por 
K.B, y 10 por ciento ad 
valóremj 
Quinto año, Dls. 0,50 por 
K.B, y 10 por ciento ad 
Valóremj 
libre comercio al inici£^ 
se el sexto año. 

/ 6 5 6 - 0 ¿ R - 0 2 



Clasificación 
NAUCA Descripción 

Pág. 72 

Tratamiento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica El Salvador-Costa ñica Honduras-Costa Rica NicaragUa-Costa Rica 

656-O4-O2 Manteles, servilletas y 
otros artículos de mantele-
ría de cualquier fibra tex-
til (excepto las de telas 
típicas) 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa 
preferencial progresi 
va conforme a los si-
guientes términos: 
Primer año, pago del 
100 por ciento de los 
gravámenes a la inpor-
tación j 
Segundo año, pago del 
100 por cLoito de los 
grav&nenes a la iiipor-
tac£6n» 
Tercer año, pago del 
25 por ciento de los 
gravámenes a la ingjor 
taciónj 
Cuarto año, pago del 
15 por ciento de los 
gravámenes a la in̂ jor 
taoiónj 
Idbre comercio al ird 
ciarse el quinto año. 

El intercambio estarl. 
sujeto al pago de la 
siguiente tarifa pre-
ferencial: 
Durante los primeros 
cuatro años, pago de 
Dls. 1.00 por K.B. y 
10 por ciento ad val¿ 
remj 
Quinbo año, pago de 
Dls. 0.50 por K.B. y 
10 por ciento ad való 
rem; 
labre ccmerdLo al ini-
ciarse el sexto año. 

/656-O4-O3 
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Clasificación 
NAUGA Descripción 

Tratamiento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica El Salvador-Costa Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

656-04-03 Toallas, toalUtas^felpu 
dos y esterillas para el 
baño y artículos simila-
res, de cualquier fibra 
textil (excepto las de 
telas típicas) 

661-02-00 Cemento, excepto la 
cal hidraólica. 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa pre-
feren cial progresiva 
conforme a los siguien 
tes términos: 
Primer año, pago del 
100 por ciento de los 
gravámenes a la impor-
tación j 
Segundo año, pago del 
100 por ciento de los 
gravámenes a la impor 
tación; 
Tercer año, pago del 
25 por ciento de los 
gravámenes a la iupor 
tación; 
Cuarto año, pago del 
15 por ciento de los 
gravámenes a la impor 
taciónj 
Idbre comercio al irá 
ciarse el quinto año. 

Cuota básica de impor-
tación, de aii5)li ación 
progresiva, conforme a 
los sigvdentes téminosJ 
Primer año, 10 000 sacos; 
Segundo año, 10 000 sacos; 
Tercer año, 10 000 sacos; 
Cuarto año, 1$ 000 sacos; 
lihare comercio al iniciar 
se el quinto año. 

Cuota básica de impor-
tación de 400 000 sa-
cos anuales. 
Libre comercio al ini-
ciarse el cuarto año. 

Control de inqjortación, 
indefinid ámente. 

/665-OI-OO 
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Clasificación 
NAUCA Descripción 

Tratamiento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica El Salvador-Costa Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

665-01-00 Envases de vidrio 

6 9 9 - A - 0 6 Cajas, botes y otros enva-
ses enllogos, n,e«p,_, de 
nietales o sus aleaciones 
(hojalata, etc.) 

El intercambio estara 
sujeto al pagp del 
80 por-ciento de los 
gravámenes a la inpor— 
t aciónj 
labre comercio sujeto 
a un protocolo especial. 

El intercambio estará 
sujeto al pago del 50 
por ciento de los grav_| 
menes a la in̂ jortaciónj 
Übre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/ a a - 0 2 
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Clasificación 
N;iUUA DesGripciDn Guatemala-Cosi^ Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
Salvadcr-Gesta Rica Honduras-Costa Kica Nicaragua-Costa Rica 

a2-02 Fregsderos, lavabos, bidés, 
baños, inodoros, orinales, 
y otros ertículos y acceso-
rios sanitarios de cerámica 
y otros materiales, excepto 
de metal. 

EL intercambio estará 
sujeto al pago de una 
tarifa preferential 
progresiva conforme a 
los siguientes términos: 
Primer año, Dls, 0«02 
por K.B, y 15 por cien-
to ad valóremj 
SeguiKio año, Dls« 0,04 
por K.B, y 15 por ciento 
ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0,06 
por K.B, y 15 por ciento 
ad valórem] 
Cuarto año, Dls. 0,09 
por K,B, y 12 por cientó 
ad valóremj 
Quinto año, Dls, 0,09 
por K.B, y 12 por ciento 
ad valóremj 
Libre comercio al inici^ 
se el sexto año. 

/812-03-00 
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Clasificación 
NAUGA Descripción GuateBiala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
L1 Sal vader-Gesta ñica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

812-03-00 Fregaderos, lavabos, bidés, 
baños. Inodoros, orinales, 
y otros artículos j acceso-
rios sanitarios de metal 
(esmaltado o no) 

El intercmibio estará 
sujeto al pago de taia 
t arif a pre fe ren ci al 
progresiva, conforme 
a los siguientes 
términos: 
Priner año, Dls. 0,05 
por K.B. y 20 por cie|i 
to ad valórem; 
Segundo año, Dls. 0,08 
por K,B, y 19 por cien 
to ad valórem; 
Tercer año, Dls, 0»11 
por K,B. y 18 por cie^ 
to ad valórem; 
Cuarto año, Dls» 0,16 
por K.B. y 13 por cien 
to ad valórem; 
Quinto Dls, Ool6-
por K.B, y 13 por <a.en 
to ad Valórem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto sño. 

/821-02 
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Cl-asific ación 
NAUCA Descripción 

Tratamiento ctorgadc por pares de países 
Guatemala-Costa Rica Salvador-Gesta ñica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

821-02 Muebles de metal j sus 
accesorios (excepto G_a 
mas de hierro o acero) 

a) Muebles de metal y sus ac-
sesorlos (excepto los de alu-
minio); 
El intercsmbio estará sujeto 
a una tarifa preferencial pro 
gresiva conforme a los siguien 
tes términos: 
Primer año, Dls, 0,20 por K,B, 
y 10 por ciento ad valóremj 
Segundo año, Dls,0»l5 ppr K,B. 
y 15 por ciento ad válórem; 
Tercer año, Dls. 0,10 por K.B, 
y 5 por ciento ad valóremj 
Libre comercio al iniciarse 
él cuarto año, 
b) Muebles de aluminio y sus 
accesorios: 
El intercambio estará sujeto 
a una tarifa preferencial pjw 
gresiva conforme a los si-
guientes términos: 
Primer año, Dls, 0,50 por K,B. 
y 15 por ciento ad valóremj 
Segundo año, Dls,0,40 por K,B, 
y 15 por ciento ad valóremj 
Tercer año, Dls, 0,30 por K.B, 
y 10 por ciento ad valóremj 
labre comercio al iniciarse 
el cuarto año. 

/ 831 



Clasificación 
NAUGA Descripción Guatemala-Costa Rica 

831 Artículos de viaje,bolsas de 
maio y artículos similares. 

sa-oi Medias para señora 

8¿a.-oi-oij 
841-01-02j y 
841-01-03 

Medias para señora 



P5g.7a 

Tratamiento otorgado por pares de países 
Salvadcr-Cesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragvta-Costa Rica 

Cuota bSsica de inpor 
tación de 20 000 doce 
ñas de pares añílales, 
libre comercio al ir¿ 
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa 
preferencial progresi 
va, confonne a los si 
guientes términos: 
Primer año, pago del 70 
por ciento de los grav^ 
menes a la in^sortaciónj 
Segundo año, pago del 
40 por ciento de los 
grsrkma.es a la lii?)or-
tación; 
Tercer año, pago del 10 
por ciento de los gravj 
menes a la iiiportación; 
Libre comercio al ini-
ciarse el cuarto año. 

Cuota básica de inqjoiw 
t ación de 3 000 kilo-
gramos anuales. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/ea-oi-oij 



Pag, 79 

Clasificación 
NAUGA Descripción 

Tratamiento otorgado por pares de países 
Guateuiala-Costa Rica íjI Salvadcr-C esta Rica Konduras-Costa Rica Nicaragiia-Costa Rica 

8Al-01-01í Calcetines 
841-Ü1-02; y 

El intercanbio estará 
stgeto al pago de los 
gravámenes a la impor 
tación, 
libre comercio al irá 
ciarse el sexto año. 

841-01-02 Calcetines a) Cuota b&sica de im-
portación de 500 kilo-
gramos al añoj 
b) Los excedentes sobre 
dicha cuota pagariin 
una taiófa preferencial 
progresiva conforme a 
los siguientes térmi-
nos: 
Primer año, Dls, 2.50 
por K.B, y 3 0 por cien 
to ad Valóreme 
Segundo año, Dls, 2»00 
por K.B, y 20 por cien 
to ad váLórem; 
Tercer año, Dls. Io50 
por K.B, y 20 por cien 
to ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 1,00 
por K.B, y 15 por cien 
to ad valóremj 
(Quinto año, Dls, 0,50 
por K.B, y 10 por cien 
to ad Valóremj 
libre comercio al ini-
ciarse el sexto afio« 

/ 8 4 1 - ^ 1 - o e - o i 
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Clasificación 
WÍLUCA Descripción G-uatamala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 
-il Sal\rador-Gesta Rica Honduras-Cesta Rica NicaragXia-Costa Rica 

«41-01-02-01 Medias para señora de fi 
bras sintéticas, excepto 
rayón, pxiras o mezcladas 

Cuota básica de importar-
dón, de ampliación pro-
gresiva^ confonne a los 
siguientes términos: 
Primer año, 50 000 doce 
ñas de pares; 
Segundo año, 50 000 do-
cenas de pares; 
Tercer año, 50 000 doce 
ñas de pares; 
Cuarto año, 60 000 doce 
ñas de pares; 
Quinto año, 70 000 doce 
ñas de pares; 
Libre comercd o al ini-
ciarse el sexto año. 

/8Al-01r-03 
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Clasificación 
WAUCA Descripción 

Tratamiento otorgado por pares de países 
G-uatemala-Costa Rica Salvador-Gesta ñica Honduras-Cesta Rica Nicaragia-Costa Rica 

841-01-03 Calcetines a) Cuota básica de iiR-
portación de 500 kilo-
gramos anuales; 
b) Los excedentes sobre 
dicha cuota pagarán una 
tarifa preferencial pro 
gresiva conforme a los 
siguientes términos: 
Priner año, Dls. 2.00 
por K.B, y 20 por cien-
-to ad V alórem; 
Segundo año, Dls. 1.50 
por K.B, y 20 por cien 
to ad valórem; 
Tercer año, Dls. 1.00 
por K.B. y 20 por cien 
to ad valórem; 
Cuarto año, Dls. 0,75 
por K.B. y 15 por cien 
to ad valórem; 
Quinto año, Dls. 0,^ 
por K.B, y I5 por cien 
to ad valórem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/ 8 A - 0 1 - 0 5 



Clasificación 
NAUGA Descripción Guatemala-Costa Rica 

8¿tl~01-05 Calcetines 



$2 

Tratarr-i ünto otorgado por pares de países 
LX Salvador-Costa Rica Horxduras-Costa Rica Nicaragxta-Costa R i ^ 

a) Cuota básica de impor-
de 500 kilogramos ajauales; 
b) Los excedentes sobre 
dicha cuota pagarán una 
tarifa preferencia! pro-
gresiva conforme a los 
siguientes términos: 
Primer año, Dls. 1.15 
por K.B. y 25 por ciento 
ad valorem3 
Segundo añO; Dls, 1.00 
por K.B. y 20 por ciento 
ad valórem-
Tercer año, Dls. O.SO 
por K.B. y 15 por ciento 
ad valdrem; 
Cuarto año, Dls. O.6O 
por K.B. y 10 por ciento 
ad valórem; 
Quinto año, Dls. O.3O 
por K.B. y 10 por ciento 
ad valórem; 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

/8a-02 
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Clasificacián 
NAUGÁ Descripción 

Tratan:; qnto otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica ul Salvadcr-Cesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

Bia-02-02 

8a-03 

841-03-02 

Ropa interior y ropa de dor 
niTj de pimto de media o de 
crochet o confeccionada de 
tejido de punto de media o 
crochet 

Do fibras sintéticas, excep 
to rayón, puras o mezcladas 

Ropa exterior de punto de 
media o de crochet, o con-
feccionada de tejido de pvin 
to de iredia o de crochet 

De fibras sintéticas, excep 
to rayón, puras o mezcladas 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa pre 
ferencial de Dls. 0.10 
por K.B. y 10 por cien-
to ad valórem. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa pre 
feralcial de Dls. 0.10 
por K.B. y 10 por cien-
to ad valorem. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor-
tación . Libre comercio 
al equipararse los afo-
ros de las materias piá 
mas 

El intercambio estará su 
;pto al pago de los gra-
vámenes a la importación. 
Libre comercio al equipa 
rarse los aforos de las 
materias primas. 

/841-04 



Clasificación 
IMAUCA 

Pig. 84 

Descripción 
Trataaiento ctorgado por pares de países 

Guatemala-Costa Rica Salvadcr-Cesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

841-04 

841-04 

Ropa interior j ropa de 
dormir̂ , excepto la de pm-
to de nedia o de crcchet 

841-04 (ejô to 
la subpartida 
841-04-05) 

Ropa intericor* y ropa de 
dormirj excepto la de pun-
to de tuedia o de crochet 
(se exceptúan las camsas 
confeccionadas de tejidos 
de cualquier fibra textil 
y la ropa de tejido de al-
godón, puro o mezclado) 

Camisas excepto las de 
punto de media o de cro-
chet, de cualquier fibra 
textil 

El intercambio estará su 
jeto al pago de los gra-
vámenes a la importación. 
Libre comercio al equipa 
rarse los aforos de las 
materias primas. 

Control de importación. 
Libre coiíErcio al ini-
ciarse el cuarto año. 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa pre 
ferencial conforme a 
los siguientes términos: 
Primer año, Dls. 1.50 
por K.B.j 
Segundo año, Dls. 1.25 
por K.B.j 
Tercer año, Dls. Q.75 
por K.B. 
Libre comercio al ini-
ciarse el cuarto año. 

/841-04-05 
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Clasificación 
WÁUCA Descripción 

Tratardento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica L1 Salvadcr-Gesta ñica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

841-04-05 Ropa interior y ropa de 
dorinir, excepto la de pun-
to de media o de crochet̂  
de algodón puro o mezclado 
(se exceptúan las camisas) 

El intercambio estará 
sujeto a una tarifa pre-
ferencial progresiva con 
forme a los siguientes 
términos: 
Primer añô  Dig. I.50 
por K.B.j 
Segundo año 5 Dls. 1.25 
por K.B.J 
Tercer año, Dls. 0.75 
por K.B.; 
Libre comercio al ini-
ciarse el cuarto año. 

841-05 Ropa eícterior que no sea de 
punto de media o de crochet, 
eiícepto los artículos dasi 
ficados en las partidas 
841-06 y 841-07 

841-05 (excepto Ropa exterior que no sea de 
la subpartida punto de media o de crochet 
841-05-06) (excepto de algodón, puro o 

mezclado) 

Control de importación. 
Libre comercio al ini-. 
ciarse el cuarto año. 

El intercambio estará 
sujeto al pago de los 
gravámenes a la impor-
tación. 
Libre comercio al equi 
pararse los aforos de 
las materias primas. 

/84I-O5-O6 
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Clasificación 
NAUGA Descripción Guatemala-Costa Eica 

Tratandento otorgado por pares de países 
A. Salvador-Cesta ñica Honduras-Costa Rica Nicaragiia-Costa Rica 

841-05-06 Ropa exrterior que no sea de 
punto de medio o de crochet, 
de algodón puro o mezclado 

841-19-06 Brassieres de toda clase 
de mteiüales 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
ren cial pi'ogresiva con-
forme a los siguientes 
términos: 
Primer año, Dls. 1.50 
por K.B.; 
Segundo año, Dls. 1.25 
por K.B.; 
Tercer año, Dls. 0.75 
por K.B.j 
Libre comercio al ini-
ciarse el cuarto año. 

E1 intercambio estará 
sujeto al pago del 70 
por ciento de los gra-
vámenes a la importación. 
Libre comercio al equi-
pararse los aforos de 
las materias prinaas o 
al iniciarse el sexto 
año. 

/851-02 



Clasificación 
NAUGA Descripción 

Pág. S7 

Tratamjento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica i-,1 Salvador-Gesta Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

S51-02 Calzado de hombre 

S51-02 Calzado de mujer 

851-02 Calzado de niño (del núme-
ro 1 al 10 del sistema es-
pañol) 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial de Dls. 3.00 por 
par. 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año. 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial de Dls. 2.00 por 
par. 
Libre conercio al ini-
ciarse el quinto año. 
El intercamtd-o estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial de Dls. 1.00 por 
par. 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año. 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
rencial de Dls. 3.00 por 
par. 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año. 

El intercambio estará su 
jeto a una tarifa prefe-
raicial de Dls. 2.00 por 
par. 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año. 

El intercambio estará su 
jeto a ima tarifa prefe-
rencial de Dls. 1.00 por 
par. 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año. 

/899-01-01 



Clasificación 
NaUGÁ Descripción Guatemala-Costa Rica 

Tratamiento otorgado por pares de países 

Pag. ^g 

Salvador-Costa Rica Honduras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

899-01-01 Velas, cirioŝ  veladoras y 
mariposas para lámparas 

El intercambio estará su-
jeto al pago de una tari-
fa preferencial progresi-
va conforme a los siguien_ 
tes términos: 
Pidmer año, pago del SO 
por ciento de los graváme 
nes a la importaciónj ~ 
Segundo año, pago del 70 
por ciento de los graváme 
nes a la importación; "" 
Tercer año, pago del 50 
por ciento de los graváme, 
nes a la importación; " 
Cuarto año, pago del 40 
por ciento de los gravánie 
nes a la importación; 
Quinto año, pago del 30 
por ciento de los graváme 
nes a la importación; " 
Libre comercio al iniciar 
se el sexto año. 

899-02-00 . Fósforos y cerillas, a 
nel o en empaques 

gra- Cuota básica de importa 
ción de 1 millón de ca-
jetillas que contengan 
entre 35 y 45 luces ca-
da una. 
Libre comercio al ini-
ciarse el quinto año. 

Cuota básica de impor-
tación de 4 millones de 
Cajetillas que conten-
gan entre 35 y 45 luces 
cada una. 
Libre comercio al ini-
ciarse el cuarto año. 

Control de importación, 
indefinidament e. 

/899-03-02 
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Clasificación 
NAUCA Descripción 

Tratamiento otorgado por pares de países 
Guatemala-Costa Rica Salvador-Costa ñica Hond-uras-Costa Rica Nicaragua-Costa Rica 

899-03-02 

921-09-02 y 
921-09-03 

Paraguas y sombrillas de to 
da clase, de cíialquier mate 
rial 

üspecdes silvestres Control de importacián 
y exportación'indefini 
demente. 

Control de exportación, 
indef inidamaite. 

Control de exportación 
indefinidamente. 

Cuota básica de importa-
ción de 2 500 kilogramos 
anuales. 
Libre comercio al ini-
ciarse el sexto año. 

Control de exportación, 
indefinidamente. 


