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CLASIFICACION ARANCELARIA UNIFORME AL NIVEL DE LOS INCISOS DI: LAS 
SUBPARTIDAS DE Lk NAUCA =LUIDAS EN EL TRATADO MULTILATERAL 

El grupo B acordó en su quinta sesión de trabajo efectuada el sábado 6 de sep-

tiembre de 1958, la clasificación uniforme db las subpartidas de la NAUCA que  se  se-

ñala a continuación: 

Subpartidade la NAUCA .  
e incibb uniforme• - jDescripción uniforme centroamericana 
centroamericano 

Cauchp.haturaulg4nizado o endurecido, 0.ohita„ en planchas, 
(Unidad: N.B.) láminas, tubos de toda clase,  discos.,  hilos cuerdas, trozos, 

etc. 

621-701-04-01 Tubos y mangueras, con o sin sus accesorios 
(Unidad:K.B.) 

621-01-04-02 
(Unidad:'K.B.) 

621-01-04-03 
- 

Desperdicios (viruta, residuos, polvo y otros desperdicios 
de caucho endurecido) 

Hilos (excepto los recubiertos  de  textiles) 

621-01,04-04 Planchas y láminas (incluso las esponjosas) 
(Unidad: N.B.) 

621-01-04-09 Los demás 
(Unidad: N.B.) 

631-02-00 Maderas terciadas (triplay), incluso maderas cubiertas con cha- 
(Unidad: K.B. pa 

631-02-00-01 
(Unidad: N.B.) 

Maderas en chapas scbrepuest4s (plywood) 

631-02-00-09 Los demás 
(Unidad; 

/631-03-00 



632-03-02 
(Unidad: K.B.) 

632-09-00 
TUnidad: N.B.) 
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Subpartida de la NAUCA 
e inciso uniforme DescriPción uniforme centroarericna 
centroamericano 

631-03-00 Planchas de fibras de madera y de otras fibras vegetales (no de 

631-03,00-01 -  
(Unidad: K.B. 

631-03-00-09 
(alidad: N.B.) 

Planchas de fibras de madera o de fibras vegetales compri-
midas y de  uso  similar al plywood 

Los demás 

(Unidad: K.B.) cartón) 

Otros trabajos de carpintería para construc46n (.pancha 8 y tiras 
para pisos de parquet y otros pisos, y partes de,maderas: corta-
das y preparadas para edificios, con herrajes.yaccesorips:b:Sin 
ellos, . cte.).. n .e .p 

Se acordó recomendar la .eliminación de los incisos arancelarios 
existentes: 

Manufacturas de madera, n.e.p. (por ejemplo, ceniceros, üterysli 
lios domésticos, percianas o cortinas venecianas, estuches, jau-
las', cabos para herramientas, palillos de dientes„etc., de made-
ra) 

632-09-00-01 
(Unidad: N.B. ') ..  

632-09-00-02 
(Unidad: N.B.) .  

632-09-00-09 
(Unidad: N.B.) 

Manufacturas  de  madera de uso personal y para,adorna o deco-
raciones 

Manufacturas de madera para usos industriales ., agropecuarios 
y artesanales 

Los demás 

655709-01 Algodón aplanchado (guata) incluso el algodón, para rellenos y el 
(Unidad: N.B.) algodón absorbente no esterelizado 

655-09-01701 Algodón absorbente, no esterilizado 

655-09701-09 Los deMAS 
(Unidad: N.B.) 

/661-03-.00 
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Subpartida de la NAUCA 
e inciaó . iinikerMe 
centroamericano 

 

Descripción uniforme centroamericana 

   

   

661-03-00 
(Unidad: -K.-B:) 

661-03-00-01 
(Unidad: K.B.) 

661-03-00-09 
(Unidad: K.B.) 

661-09-00 
(Unidad: K.B.) 

Piedras panaconstruedión-y.dar - dimensión -y'para MenUmentos, la- . 
bradas (pulidas, en losas, baldosas, tejas, ladrillos, columnas, 
balaUstradas, Umbrales y en 'otras formas para construoción) 

Pizarra y los as de mármol 

Los demás 

Materiales para construcción, n.e.p., de asbesto, cemento, yeso, 
asfalto y otras substancias minerales aglutinantes 

66109-00,-01., De fibrocemento (asbestpcsmento)_ ,  ) 
(Unidad: K.B.) .  

661-09-00-02 Baldosas asfálticas 
(Unidad: K.B.) 

661-09-00-09 Los dems 
(Unidad: K.B.) 

663-01-00 Piedras y ruedas calibradas, naturales o artificiales, para mo- 
-(Unidad: K.B.) ler, afilar y pulir 

Se acordó recomendar la eliminación  de  los incisos arancelarios 
existe2ntes 

663-07-00 
(Unidad: K.B.) 

co004  lo-01700 
(Unidad: K.B.). 

Productos refractarios (v.g. retortas, crisoles, muflp, tube-
ras, conexiones, soportes, tubos, cañerías, laminas y barras), 
excepto los mhteriales refractarios para la construcción 

Se acordó recomendar la  eliminación de los incisos arancelarios 
existentes 

Vajilla y otros artículos domestióos (incluso para hotel y res-
taurante), y artísticos, n.e.p. fabricados de arcIlla cocida - 
ordinaria o de barro ordinario 

664-01-0001 Vajillas 
(Unidad: K.B.) 

64-01-00-09 Los demás 
(Unidad: K.B.) 

/699-12-01 
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Subpartida de la NAU0A. 
e inciso uniforme Descripción uniforme centroamericana 
centroamericano 

699-12-01 , 
(Unidad: N.B.)' 

Azadas, palas, PicoS, :azadones, orquillas, rastrillos, guada-
fías, hoces, hachas, machetes ,y otras herrmientas de mano em-
pleadas en la agricultura, horticultura, o silvicultura, con 
o sin mangos _ 

699-12-01-01 Machetes 
(Unidad: N.B.) 

699-12-01-09 Los dems 
(Unidad: N.B.) 

699-21-03 
(Unidad: N.B.) 

699-21-03-01 
(Unidad: N.B.) 

699-21-03-09 
(Unidad: N.B.) 

Barriles, toneles, tambores y tanques de metal, cuya capacidad 
no exceda de 500 litroe.,(inclusobotes para transpqrtede.leche 
Y lOi'aislados para transporte-  de helados), etc.). . 

Tarros para transporte de leche, de capacidad no menor de 
10 litros 

Los demás 

Se decidió, además, aplazar para uha'próxima sesión de - trabajo la negociación de 

incisos :arancelarios '-uiliformes de laS'siguientes . subpartidas: '652•-01 -0 1; 652-01-02. 

También se acordó reconsiderar más adelante la clasificación uniforme de la,subparti-' 

da 668-06-01. 

De las cuatro primeras sesiones, quedan pendientes de negociación las siguien- 

tes subpartidast 541-02-00; 541-09-03; 541-09-04; 541-09-05 -5413-09-07; 541-09-08„ Así 

mismo, quedaJpegdiente .;:.a,reconsideración.de la .clasificació,n, ljnifbrm subpar-

tidaS Ot3-0.03:;-'055-P402; 055-02:bl.' 
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