
COMISION LCONOMICA PARA AMERICA LATINA SO.1/V/DT/18 
COMITE DE COOPERACIÓN ECONOMICA 12 de septiembre  •de 1958 

,DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

SUBC  OMITE DE COMERCIO CENTROAMERICANO 
Quinta Reunión, Guatemala, 3 de septiembre. de 1958 

APLICACIÓN DEL ARTICULO XXVII 
DEL TRATADVMULTILATERAL. 

Proyecto de Resolución presentado por la Delegación de 

El Salvador 

EL SUBCOMITE DE COMERCIO CENTROAMERICANO 

CONSIDERANDO: 

a) que el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración  

Económica suscrito el 10 de junio recien pasado por los Gobiernos Centro-

americanos preve en su Articulo XXVII la existencia de regímenes transito-

rios para llegar al libre intercambio en la región, mediante sistemas de 

rebajas arancelarias progresivas, 

b) que la Resolución 58 (CCE) aprobada el 9 del mismo mes de 

junio, encargó al Subcomité de Comercio Centroamericano que adelantase 

los preparativos para la vigencia del Tratado y en especial la realiza-

ción de estudios sobre la forma mas conveniente  de  dar aplicación a las 

disposiciones del referido Articulo XXVII, 

o) que la Secretaría ha preparado para esta reunión el docu-

mento E/CN.12/CCE/5C.1/42 que contiene algunas ideas preliminares en re-

lación con el establecimiento de tales rebajas arancelarias progresiva, 

RESUELVE: 

1. Tomar nota del documento E/CN.12/CCE/SC.1/42 sobre la apl 

cación del Articulo XXVII del Tratado Multilateral de Libre Comercio e I.,1- 

tegración Económica en lo que respecta al establecimiento de rebajas aran-

celarias progresivas y agradecer a la Secretaria el valioso aporte que di-

cho documento significa a la consideración de este tema durante la presen- 

/te Reunión. 



SCil/VDT/18 
Pág..2 

te Reuniór- 

2. Solicitar a la Secretaria que en colaboración con el ex-

perto que asigne la Administración de Asistencia Técnica para ayudar en 

Jos trabajos del Subcomité, y tomando en cuenta las ideas y puntos de vis-

ta expuestos durante la discusión de esta materia en la presente reunión, 

prosiga el estudio de dicho asunto y rinda informe al Subcomité en una 

próxima Reunión de los resultados de sus investigaciones. 
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