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TRATADO
de Asociación Económica en
CENTROAMERICA
T OS

Gobiernos de las Repúblicas de Honduras,
Guatemala y El Salvador;
Con el propósito de impulsar el desarrollo econónico de sus respectivos países, a fin de mejorar las
:ondiciones de vida de sus habitantes;
: ' Convencidos de que es necesario consolidar y am>liar la cooperación económica existente entre los tres
>aíses y contribuir así a la integración económica cen.
roamericana;
En vista de que los Presidentes de las tres Repú>licas declararon que era indispensable acelerar la in:egración y desarrollo de las economías de la región;
Con el fin de establecer a corto plazo un mercado
:omún para estimular en forma conjunta la produc:ión y las inversiones, así como establecer los meca1ismos necesarios para promover la cooperación eco1ómica entre ellos;
Han decidido celebrar el presente Tratado de
~sociación Económica y a tal efecto han designado
us plenipotenciarios así:
El Excelentísimo Señor Presidente de la República de Honduras al licenciado Jorge Bueso
Arias, Ministro de Economía y Hacienda:
El Excelentísimo Señor Presidente de la República de Guatemala al licenciado Eduardo Rodríguez Genis, Ministro de Economía; y
El Excelentísimo Señor Presidente de la República de El Salvador al doctor Alfonso Rochac, Ministro de Economía,
[uienes después de haberse comunicado sus respecti•os plenos poderes y hallarlos en buena y debida
orma convienen en lo siguiente:
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CAPITULO I
NORMAS FUNDAMENTALES

Artículo !.- Las Partes Contratantes constitu1en por medio del presente Convenio una Asociación
Gconómica que garantizará la libre circulación de peronas, bienes y capitales entre sus territoros.
Artículo II.-Los nacionales de cada uno de los
~stados signatarios gozarán del derecho de entrar y
alir libremente del territorio de las otras Partes Conratantes, sin más limitaciones que las establecidas
•ara los nacionales de éstas.
Asimismo, los nacionales de cualquiera de las
'artes gozarán de tratamiento nacional en el territorio
le las otras, de conformidad con la legislación interna
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de cada Estado, en materia civil, comercial, tributaria
y laboral.

Artículo III.- Al constituirse la unión aduanera
a que se refiere el Capítulo III, .habrá libre circulación
de mercancías entre los territorios de las Partes Contratantes sin distinción de origen, proveniencia o destino. En el período de transición anterior a la unión
aduanera, sin embargo, sólo gozarán de libre circulación los productos naturales y los artículos manufacturados originarios de los territorios de las Partes
Contratantes, los cuales se intercambiarán en los términos y condiciones fijados más adelante.
Artículo IV.- Las Partes Contratant es se esforzarán por mantener la libre convertibilidad de sus
monedas y en ningún caso podrán establecer restricciones cambiarías que discriminen a alguna de ellas.
Artículo V .- Cada una de las Partes extenderá
el tratamiento nacional a las inversiones de capital
de las personas naturales o jurídicas nacionales de los
otros Estados signatarios, así como al derecho de organizar y administrar empresas y de participar en las
mismas.
Cada una de las Partes dictará las normas relativas a las inversiones de personas jurídicas en las que
participen nacionales de terceros países.
Artículo VI.-Las Partes Contratantes velarán
porque ninguna disposición de tipo legislativo o administrativo dificulte indebidamente la libre circulación de personas, bienes y capitales entre ellas.
Artículo VIL-Con el objeto de crear condiciones razonables de igualdad en el intercambio comercial, las Partes Contratantes se esforzarán por uniformar las disposiciones legislativas o de otra índole que
afecten las actividades productivas.
Artículo VIII.-Las Partes Contratantes adoptarán una política de cooperación y mutua consulta en
lo que se refiere al comercio entre ellas y a sus relaciones económicas con países de fuera de Centro Amé.
rica.

CAPITULO II
MERCADO COMÚN

Artículo IX.-Los productos naturales origmarios de los territorios de las Partes Contratantes y los
manufacturados en ellas, con las únicas limitacione~
contempladas en el Anexo A de este Convenio, gozarán de libre comercio inmediato. En consecuencia, dichos productos no estarán sujetos a medidas de con-
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trol cuantitativo y quedarán exentos de toda clase de
gravámenes sobre Ja importación o exportación, inclusive los derechos consulares.
L::1s exenciones contempladas en este artículo no
comprenden las tas::1s de gabarraje, muellaje, almacenaje, manejo de mercancías y cualesquiera otras que
sean legalmente exigibles por servicios de puerto, de
custodia o de transporte.
Para los efectos de este Artículo, no se consideran productos manufacturados en una de las Partes
Contratantes aquellos que s'. endo manufacturados en
un tercer país, sólo son empacados, envasados, cortados o simplemente diluido en el país exportador.
Artículo X.--Los productos que aparecen en el
Anexo A estarán sujetos a regímenes y arreglos especiales en los términos que se indican en dicho Anexo.
Artículo XL-Las mercancías provenientes de
cada una de las Partes Contratantes estarán sujetas
a los impuestos y contribuciones fiscales o municip1les sobre la producción, venta, distribución, comercio
y consumo, establecidos o que se establecieren en el
país importador; entendiéndose que dichos impuestos
y contribuciones internas no serán distintos o más
onerosos que los que se apliquen a las mercancías nacionales de dicho país importador.
Cuando los artículos sujetos a impuestos internos
no se produzcan en el país importador, éste deberá
gravar, además, la importación de productos similares
originarios de terceros países.
Artículo XII.-Los artículos que por disposiciones internas de alguna de las Partes Contratantes
constituyan a Ja fecha del presente Convenio estancos
o monopolios del Estado, quedarán sujetos a las disposiciones legales pertinentes ele cada país.
La creación de nuevos estancos o la mod ificación
del régimen ele los existentes. serán precedidas de consultas entre las Partes, que tengan por objeto sujetar
el intercambio de los correspondientes artículos a un
régimen especial.
Artículo XIII.-Los artículos cuya exportación o
importación esté reglamentada en virtud de convenios
internac'.onales, estarán sujetos a las disposiciones de
dichos convenios.
Artículo XIV.-Las Aduanas de los E stados signatarios prestarán las mayores facilidades para que el
comercio que se establece entre los tres p1íses se realice con la mayor expedición. Las mercancías objeto
de importación o exportación entre las Partes serán
amparadas por un formulario adu anero firmado por
el exportador, que deberá contener la declaración de
origen y que se sujetará a la visa de los funcionarios
de 1-1duana de los países de expedición y de destino,
conforme se establece en el Anexo B de este Tratado.
Artículo XV.-Cuando existieren dudas sobre el
origen de una mercadería, el Estado que se considere
afectqrlo someterá el asunto a consideración del Consejo Ejecutivo establecido por este Convenio y si éste
lo estim'.lre conveniente resolverá que el formulario a
que se hace referencia en el Artículo anterior. vaya
acompañado de una declaración de origen firm ada
por el productor del artículo-que se exporte, o de un
ce-<tifica<lo extendido por el Ministro de Economía del
país exportador.
Artículo XVI.-Ninguno de los Estados signatarios concederá subsidios a la exportación de mercancías destinadas al territorio de los otros Estados, ni
permitirá la exportación de mercancías al territorio
de los demás a un precio inferior al normal.
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Cuando existieren denuncias sobre prácticas dE
comercio desleal, el Estado que se considere afectado
someterá el asunto a consideración del Consejo Ejecutivo del Convenio, el cual decidirá sobre el par·
t icular.

CAPITULO III
UNIÓN ADUANERA

Artículo XVII. - Las partes Contratantes se
comprometen a equiparar la totalidad de los gravámenes sobre la importación, dentro del plazo máximo
de cinco años a partir de la vigencia de este Tratado.
La equiparación comprenderá todos los impuestos,
contribuciones y derechos de cualquier índole que
cause la importación.
Dicha equiparación tendrá lugar de acuerdo con
los términos del Convenio Centroamericano sobre
Equiparación de Gravámenes a la Importación; pero
no se demorará por la circunstancia de que no se
haya llegado a niveles centroamericanos dentro de los
cinco años establecidos en este Artículo.
Artículo XVIII.-Una vez equiparada la totalidad de los gravámenes sobre la importación, las Pa
tes Contratantes determinarán las bases de una administración a<luanal común, cuyas recaudaciones serán
equitativamente distribuidas entre los Estados sig-:
natarios.
La organización de la Administración Aduana!¡
Común, así como la forma en que se distribuyan las
recaudaciones, será objeto de un protocolo especial.

CAPITULO IV
FONDO DE DESARROLLO Y ASISTENCIA

Artículo XIX.-Las Partes Contratantes convienen en cre'.lr el Fondo de Desarrollo y Asistencia co
el carácter de persona jurídica de Derecho Interna-,
cional, el que tendrá por objeto contribuir con su ac-¡
ción a la integración y el desarrollo económico de los
países asociados, facilitando la inversión pública y
privada con fines productivos.
El Fondo regulará su funcion amiento por un estatuto y tendrá capacidad para contratar y efectuar
operaciones activas y pasivas de carácter financiero.
Por consiguiente, tendrá entre sus funciones otorgar préstamos y garantías a los Gobiernos de los Estados signatarios y a las empresas privadas establecidas en sus respectivos territorios, con los siguiente
propósitos:
a) Acelerar la creación de una infraestructura
económica equilibrada en los países signatarios;
b) La construcción, ampliación y mejoramiento
de las carreteras que comuniquen los territo,
rios de las Partes Contratantes y la realiza,
ción de proyectos de desarrollo económico d
interés común;
c) La ampliación o mejoramiento de empresas
especfa lmen te, con el objeto de atenuar lm
eventuales desajustes que puedan resultar de
la creación del mercado común; y
d) El financiamiento de empresas nuevas que poi
su amplitud o naturaleza se establezcan er
1
función del mercado común.
Artículo XX.- Los recursos del Fondo serán lo~
siguitmtes:

Comercio Exterib1

a) Las contribuciones o cuotas que aporten los
Gobiernos de las Partes Contratantes; siendo
entendido que tales aportes guardarán relación con la capacidad contributiva de cada
uno de los Estados signatarios;
b) Los recursos de crédito que se obtengan en
los mercados de capital; y,
c) Cualquier ingreso que provenga de instituciones públicas o privadas nacionales extranjeras o internacionales a cualquier título legal.
Un protocolo adicional establecerá la forma,
tiempo y cuantía en que deberán efectuarse
los aportes de cada una de las Partes. El protocolo a que se refiere el presente artículo
incorporará el Estatuto del Fondo, y deberá
suscribirse dentro de los 120 días siguientes a
la firma de este Tratado.

CAPITULO V
ORGANISMOS DE LA ASOCIACIÓN
· ~;
Artículo XXI.-Los organismos de la Asociación
Económica establecida por este Tratado serán los siguientes:
a) El Comité Directivo; y
b) El Consejo Ejecutivo.
Artículo XXII.-El Comité Directivo estará integrado por los ministros de Economía de las Partes
Contratantes. Se reunirá por lo menos una vez cada
trimestre o a petición de cualquiera de ellas y su
función principal será la de establecer la política general a seguir para facilitar la integración económica
de los países signatarios. Sus resoluciones deberán
cumplirse por el Consejo Ejecutivo en los términos señalados al efecto.
El Comité dictará los reglamentos que sean nece.sarios para facilitar la ejecución del presente Convenio.
Artículo XXIII.-El Consejo Ejecutivo tendrá a
su cargo todas las gestiones y trabajos que tengan
por objeto llevar a la práctica la unión económica de
las Partes Contratantes y deberá rendir al Comité
Directivo un informe anual de labores.
El Consejo Ejecutivo estará integrado por un
funcionario propietario y un suplente designados por
cada una de las Partes. Se reunirá por lo menos una
vez al mes o a petición de cualquiera de los Estados
signatarios y sus resoluciones se tomarán por mayoría
.de votos.
El Consejo preparará su reglamento interno y
deberá someterlo a la consideración del Comité. Ten.drá las funciones que se establecen en dicho reglamento y las que le asigne el Comité Directivo. Tendrá,
además, las atribuciones y deberes de las Comisiones
Mixtas de los Tratados Bilaterales.
Artículo XXIV.- El Consejo Ejecutivo tendrá
una Secretaría permanente y estará facultado para
designar su personal. Los gastos administrativos para
el sostenimiento y operación del Consejo y de la Secretaría se sufragarán por el Fondo de Desarrollo y
Asistencia. El monto y distribución de los gastos adrpinistrativos serán determinados por el Comité.
Artículo XXV.- El Consejo estará facultado para
nombrar comisiones y grupos de trabajo que funcio narán como organismos consultivos.
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CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo XXVI.- Las materias relativas a navegación, pesca en aguas territoriales, tránsito internacional, vías de comunicación, legislación aduanera,
problemas monetarios y otros no contemplad~s expresamente en este Tratado, se resolverán en virtud de
protocolos adicionales al mismo. Dichos protocolos se
celebrarán previo dictamen del Consejo Ejecutivo.
Artículo XXVII.- Las disposiciones del presente
Convenio dejan vigentes las de los Tratados Bilaterales o Multilaterales de Integración Económica Centroamericana que no se opongan a ellos.
Por otra parte, el presente Tratado se aplicará
con preferencia a cualquier tratad~ bilatera~ o mul~i
lateral centroamericano en lo que este amplie las disposiciones de aquéllos.
Artículo XXVIII.-Ninguna disposición de este
Tratado puede oponerse ni perjudicar la concentración de convenios centroamericanos de integración económica.
Artículo XXIX.-Las diferencias que pudieren
surgir sobre la interpretación o aplicación de cualquiera de las cláusulas de este Tratado, serán sometidas a la consideración del Consejo Ejecutivo, el cual
decidirá sobre el particular.
Si alguna de las Partes no estuviere satisfecha
con la resolución del Consejo, podrá apelar ante
'el Comité Directivo. Si no se conformare con la resolución del Comité, podrá someter el asunto a un Tribunal arbitral integrado en la siguiente forma: cada
una de las Partes Contratantes, propondrá al Consejo
Ejecutivo los nombres de tres magistrados de sus
respectivas Cortes Supremas de Justicia. De la lista
total de candidatos, el Consejo escogerá por sorteo a
tres árbitros que integrarán el Tribunal, debiendo ser
cada uno de ellos de diferente nacionalidad.
El laudo del Tribunal arbitral será pronunciado
con los votos concurrentes de dos miembros y causará
efectos de cosa juzgada para todas las Partes Contratantes, por lo que hace a cualquier punto que se resuelva relativo a la interpretación o aplicación de las
cláusulas de este Tratado.
Artículo XXX.-De acuerdo con el espíritu centroamericanista que ha inspirado la concentración del
presente Convenío, las Partes Contratantes formularán, conjuntamente, invitaciói:i .ª los demás paí~es.
Centroamérica para que participen en la Asociac10n,
conforme a las bases que, de común acuerdo, se determinen .
Artículo XXXI.-El presente Tratado tendrá
una duración de veinte años y expirado dicho término
se prorrogará indefinidamente, salvo su denuncia con
preaviso de cinco años. Continuará en vigencia cuando
haya por lo menos dos países adheridos a él.
El presente Convenio entrará en vigor a partir de
la fecha del canje de los respectivos instrumentos
de ratificación.
Para los demás países centroamericanos entrará
en vigor desde el depósito del respectivo instrumento
de ratificación en la Cancillería del país donde se
hubiere efectuado el canje.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, firman en tres originales el presente instrumento en la ciudad de Guatemala , a los sP-is días del mes de febrero de mil novecientos sesenta.
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