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Tratado Multilateral de Libre Comercio e 1 ntegración Econónzica 

Centroamericana y ConCJenio sobre el Régitnen de 1 ndu.rtria.r 

Gentroamericana.r de 1 ntegración 

A continuación presentamos los textos de dos documentos firmados por los Minis
tros de Economía de los cinco países de Centroamérica en una reunión del Comité de Coope
ración Económica del Istm9 Centroamericano, que tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, 
en la primera decena de junio. La firma de ambos documentos abre una nueva etapa al pro
grama de integración económica centroamericana, iniciado formalmente en 1952 y desarro
llado por los cinco gobiernos con el asesoramiento de la CEPAL. 

El Tratado Multilateral de Libre Comercio tiene como propósito facilitar y ampliar el 
comercio entre los países de Centroamérica y representa un paso decisivo hacia la futura 
creación de una unión aduanera centroamericana. El Convenio sobre el Régimen de Indus
trias Centroamericanas de Integración crea un marco legal general para la industrialización 
de esta zona con un esfuerzo común. 

En el texto del Tratado Multilateral publicado aquí, se omite, por razones de espa
cio, el anexo que enumera todas las mercancías que serán sujetas a libre comercio entre los 
Estados contratantes. Se estima que estas mercancías representan alrededor del25% del ac
tual comercio intracentroamericano y un 15% de las importaciones totales de las cinco 
repúblicas. 

TRATADO MULTILATERAL DE LIBRE COMERCIO E INTEGRACIÓN EcoNÓMICA CENTROAMERICANA 

Capítulo 1 
Régimen del.lntercambio 

Artículo 1 

L OS Estados contratantes, con el propósito de 
· constituir, tan pronto como las condiciones sean 
propicias, una unión aduanera entre sus territorios, 
acuerdan establecer un régimen de libre intercambio 
que se prometen perfeccionar en un período de diez 
años a partir de la fecha inicial de vigencia de este 
Tratado. A tal efecto, deciden eliminar entre sus terri
torios los derechos de aduana y los gravámenes y requi
sitos que en seguida se mencionan, en lo que se refiere 
a los productos que figuran en la lista adjunta que 
formará el Anexo "A" del presente Tratado. 

En consecuencia, los productos naturales de los 
países contratantes y los artículos manufacturados en 
ellos, siempre que unos y otros estén incluidos en la 
lista anexa, quedarán exentos del pago de derechos de 
importación y de exportación, y de todos los demás 
impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen 
la importación y la exportación, o que se cobren en 
razón de ellos, ya sean nacionales, municipales o de 
otro orden, cualquiera que fuera su destino. 

Las exenciones contempladas en este artículo no 
comprenden las tasas o derechos de gabarraje, muella
je, almacenaje y manejo de mercancías, ni cualesquie
ra otras que sean legalmente exigibles por servicios 
de puerto, de custodia o de transporte; tampoco com
prenden las diferencias cambiarias que surjan de la 
existencia de dos o más mercados de cambio o de otras 
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medidas cambiarias adoptadas en cualquiera de los 
países contratantes. 

Cuando alguno de los productos o artículos que 
figuran en la lista anexa esté sujeto a impuestos, arbi
trios u otras contribuciones internas de cualquier cla
se, que recaigan sobre la producción, la venta, la dis
tribución o el consumo en uno de los países signata
rios, dicho país podrá gravar con igual monto a las 
mercancías de la misma naturaleza, que se importen -de 
otro Estado contratante. 

Artículo II 

Las mercancías originarias del territorio de los 
Estados contratantes, incluidas en la lista anexa a este 
Tratado, gozarán de tratamiento nacional en todos 
ellos y estarán exentas de toda restricción o medida de 
control cuantitativo, con excepción de las medidas 
de control que sean legalmente aplicables en los terri
torios de los Estados contratantes por razones de sa
nidad, seguridad o de policía. 

Artículo~ 111 

Las mercancías originarias de uno de los Estados 
signatarios que no figuren en la lista anexa gozarán 
en los demás Estados del tratamiento incondicional e 
ilimitado de la nación más favorecida. 

Sin embargo, dicho tratamiento no se extenderá 
a las concesiones hechas a través de otros tratados de 
libre comercio suscritos entre Estados centroameri
canos. 
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Artículo IV 

Los Estados signatarios, convencidos de la nece
sidad de unificar sus tarifas aduaneras y teniendo 
el firme propósito de establecer entre sus territorios 
una unión aduanera, se comprometen a llevar a cabo, 
previo estudio y dictamen de la Comisión Centroame
ricana ele Comercio que más adelante se establece, la 
equiparación de los derechos y otros recargos que cada 
uno ele ellos aplique a la importación de las mercan
cías que figuran en la lista anexa, o que se agreguen 
a ella posteriormente, así como de sus principales ma
terias primas y sus envases. 

Para los efectos a que se refiere el inciso prece
dente, la Comisión deberá preparar y someter a los 
gobiernos signatarios, dentro del plazo máximo de un 
año, el proyecto o proyectos ele acuerdos contractuales 
que tengan por objeto la equiparación de los graváme
nes a la importación. 

Artículo V 

Los gobiernos de los Estados signatarios procura
rán no utilizar ni otorgar franquicias aduaneras a la 
importación procedente ele fuera de Centroamérica ele 
artículos que se produzcan en cualquiera ele los Es
tados contratantes y que figuren en la lista anexa. 

Los Estados signatarios procurarán también la 
equiparación de las ventajas que otorguen a las indus
trias que produzcan artículos incluidos en la lista ane
xa, en cuanto tales ventajas, a juicio ele la Comisión 
Centroamericana de Comercio, puedan constituir com
petencia desleal a dichos productos. 

Artículo VI 

La lista anexa a este Tratado será ampliada, pre
vio dictamen ele la Comisión Centroamericana de Co
mercio, por acuerdo entre los Estados contratantes 
mediante la suscripción ele protocolos sucesivos y con 
arreglo a sus respectivos procedimientos constitucio
nales. 

Artículo VII 

Para que las mercancías incluídas en la lista ane
xa gocen ele los beneficios estipulados en el presente 
Tratado, deberán ser amparados por un formulario 
aduanero firmado por el exportador que deberá con
tener la declaración de origen y que se sujetará a la 
visa de los funcionarios ele aduana de los países de ex
pedición y de destino, conforme se establece en el 
Anexo "B" ele este Tratado. 

Artículo VIII 

Los bancos centrales de los Estados signatarios 
cooperarán estrechamente para evitar las especulacio
nes monetarias que puedan afectar los tipos ele cam · 
bio y para mantener la convertibilidad ele las monedas 
de los respectivos países sobre una base que garantice, 
dentro de un régimen normal, la libertad, la unifor
midad y la estabilidad cambiarias. 

En caso de que uno de los Estados signatarios lle
gare a establecer restricciones cuantitativas sobre 
las transferencias monetarias internacionales, deberá 
adoptar las medidas necesarias para que tales restric
ciones no afecten en forma discriminatoria a los otros 
Estados. 
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En caso de düicultacles graves ele balanza ele pa
gos que afectaren o pudieren afectar las relaciones mo
netarias y ele pagos entre los Estados signatarios, la 
Comisión Centroamericana de Comercio, de oficio o a 
petición ele uno de los gobiernos, estudiará inmediata
mente el problema a fin ele recomendar a los gobiernos 
signatarios una solución satisfactoria compatible con 
el mantenimiento del régimen multilateral de libre 
comercio. 

Capítulo 11 
Prácticas Discriminatorias 

Artículo IX 

Salvo lo establecido en los tratados bilaterales 
centroamericanos vigentes o lo que se convenga en 
nuevos tratados entre Estados centroamericanos, las 
partes signatarias, con el propósito ele dar extensa 
aplicación en sus relaciones comerciales al principio de 
la no discriminación, convienen en que: 

a) toda mercancía no incluícla en la lista anexa 
a este Tratado y que esté sometida a medidas de con
trol cuantitativo por uno ele los Estados contratantes, 
que se importe del territorio de otro Estado signatario 
o que se exporte con destino a éste, recibirá un trato 
no menos favorable que el aplicado a igual mercancía 
de cualquier otra procedencia o destino; 

b) ninguno ele los Estados signatarios establece
rá ni mantendrá impuestos, arbitrios u otras contribu
ciones de orden interno sobre cualquier mercancía in
cluída o no en la lista anexa, originaria del territorio 
de otro Estado signatario, ni dictará o impondrá re
gulaciones sobre la distribución o expendio de las 
mismas, cuando tales contribuciones o regulaciones 
tiendan a colocarla o efectivamente la coloquen en si
tuación discriminada con respecto a iguales mercan
cías ele producción nacional o importadas de cualquier 
otro país; y 

e) si uno de los Estados signatarios crea o man
tiene una entidad o dependencia u otorga privilegios 
especiales a determinada empresa para atender exclu
siva o principalmente, con carácter permanente o 
eventual, la producción, exportación, importación, 
venta o distribución ele cualquier mercancía, dicho Es
tado concederá al comercio ele los otros Estados sig
natarios un tratamiento equitativo con respecto a las 
compras o ventas que la entidad, dependencia o empre
sa mencionada haga en el exterior. La situación de que 
se trate actuará como una finna comercial privada, 
ofreciendo razonablemente al comercio de los otros 
países la oportunidad de competir en tales operacio
nes de compra o ele venta. 

Capítulo 111 
Tránsito Internacional 

Artículo X 

Cada uno de los Estados contratantes mantendrá 
plena libertad de tránsito a través ele su territorio para 
las mercancías destinadas a cualesquiera de los otros 
Estados signatarios o procedentes de ellos. 

Dicho tránsito se hará sin deducciones, discrimi
naciones ni restricciones cuantitativas. En caso de 
congestionamiento de carga u otros de fuerza mayor, 
cada uno de los Estados signatarios atenderá equita-
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tivamente la movilización de las mercancías destinadas 
al abastecimiento de su propia población y de las mer
cancías en tránsito para los otros Estados. 

Las operaciones de trái1sito se harán por las ru
tas legalmente habilitadas para este efecto y con su
jeción a las leyes y reglamentos de aduana y de tránsi
to aplicables en el territorio de paso. 

Las mercancías en tránsito estarán exentas de 
toda clase de derechos, impuestos o contribuciones 
fiscales, municipales o de otro orden, cualquiera que 
sea su destino, pero quedarán sujetas al pago de las 
tasas generalmente aplicables por la prestación de ser
vicios, así como a las medidas ele seguridad, sanidad 
y policía. 

Capítulo IV 
Subsidios a la Exportación 

y Comercio Desleal 
Artículo XI 

Ninguno de los Estados signatarios concederá, di
recta o indirectamente, subsidios a la exportación de 
mercancías destinadas al territmio de los otros Esta
dos, ni establecerá o mantendrá sistemas cuyo resul
tado sea la venta ele determinada mercancía, para su 
exportación a otro Estado contratante, a un precio in
ferior al establecido para la venta de dicha mercancía 
en el mercado nacional, tomando debidamente en 
cuenta las diferencias en las condiciones y términos 
de venta y tributación, así como los demás factores 
que influyan en la comparación de los precios. 

Se considerará como subsidio indirecto a la expor
tación cualquier práctica de fijación o de discrimina
ción de precios, existente en uno de los Estados sig
natarios, que se traduzca en el establecimiento de pre
cios de venta de determinada mercancía en los otros 
Estados contratantes a niveles inferiores a los que re
sultarían del juego normal del mercado en el país ex
portador. 

Sin embargo, no se consideran como subsidios a 
la exportación las exenciones o devoluciones tributa
rias que con carácter general conceda uno de los Es
tados signatm·ios con objeto de fomentar en su territo
rio la producción de determinadas mercancías. 

Tampoco se tendrá como subsidio a la exporta
ción, la exención de impuestos internos ele producción, 
de venta o de consumo que recaigan en el Estado ex
portador sobre las mercancías objeto de exportación 
al ten:itorio ele otro Estado. Normalmente, las dife
rencias que resulten de la venta de divisas en mercado 
libre a un tipo de cambio más alto que el oficial no se
rán consideradas como subsidio a la exportación; pero 
en caso de duda por uno de los Estados contratantes 
se someterá a consideración y opinión de la Comisión 
Centroamericana de Comercio. 

Artículo XII 

Por tratarse de una práctica contraria a los fines 
de este Tratado, cada uno de los Estados signatarios 
evitará, por los medios legales a su alcance, la expor
tación de mercancías de dicho Estado al territorio de 
los demás, a un precio inferior a su valor normal, en 
forma que cause o amenace causar perjuicio a la pro
ducción de los otros países, o que retrase el estableci
miento de una industria nacional, o centroamericana. 
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Se considerará que una mercancía ha sido expor
tada a un precio inferior a su valor normal si el precio 
de dicha mercancía fuere menor: 

a) que el precio comparable, en condiciones nor
males de comercio, de una mercancía similar, desti
nada al consumo del mercado interno del país expor
tador; o 

b) que el precio comparable más alto, para la ex
portación a un tercer país, de una mercancía similar, 
en condiciones normales ele comercio; o 

e) que el costo ele producción de esa merc.:'lncía 
en el país de origen, más un aumento razonable por 
gastos de venta y utilidad. 

En cada caso se tomarán en cuenta las diferen
cias existentes relativas a las condiciones y ténninos 
de venta y de tributación y a otras diferencias que 
afecten la comparación de precios. 

Artículo XIII 

Si no obstante lo establecido en este capítulo, se 
presentare el caso de alguna práctica de comercio des
leal, el Estado afectado gestionará la eliminación de 
dicha práctica ante las autoridades competentes del 
otro Estado y, de ser necesario, podrá adoptar medi
das de protección, debiendo a continuación poner el 
asunto a consideración de la Comisión Centroameri
cana de Comercio para su estudio y las recomendacio
nes que correspondan. 

Capítulo V 
Transporte y Comunicaciones 

Artículo XIV 

Los Estados signatarios procurarán construir y 
mantener vías de comun'icación para facilitar e incre
mentar el tráfico entre sus territorios. 

Tratarán asimismo de uniformar las tarifas de 
transporte entre sus respectivos países y las disposicio
nes legales y reglamentarias sobre la materja. 

Artículo- XV 

Las naves marítimas o aéreas, comerciales o par
ticulares, de cualquiera de los Estados contratantes, 
serán tratadas en los puertos y aeropuertos abiertos al 
tráfico internacional de los otros Estados, en iguales 
términos que las naves y aeronaves nacionales corres
pondientes. Igual tratamiento se extenderá a los pasa
jeros, tripulantes y carga de los otros Estados contra
tantes. 

Los vehículos terrestres matriculados en uno de 
los Estados firmantes gozarán en el territorio de los 
otros Estados, durante su permanencia temporal, del 
mismo tratamiento que los matriculados en el país de 
visita. 

Las empresas que en los países signatarios se de
diquen a prestar servicios intercentroamericanos de 
transporte automotor de pa<;ajeros y mercaderías reci
birán trato nacional en los territorios de los otros 
Estados. 

Los vehículos particulares y los vehículos no de
dicados a prestar servicios intercentroamericanos re
gulares de transporte de personas o mercaderías serán 
admitidos en los otros Estados contratantes bajo ré-
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gimen de importación temporal libre de derechos o 
gravámenes y sujetos a las disposiciones legales co
rrespondientes. 

Las embarcaciones de cualquiera de los Estados 
contratantes que presten servicio entre puertos cen
troamericanos recibirán, en los puertos de los otros 
Estados, el tratamiento nacional de cabotaje. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin 
perjuicio del cumplimiento de las formalidades de re
gistro y control que cada país aplique al ingreso, per
manencia o salida ele embarcaciones, aeronaves y ve
hículos por razones de sanidad, seguridad, policía y 
protección de los intereses públicos y fiscales. 

Artículo XVI 

Los Estados signatarios procurarán mejorar los 
sistemas de telecomunicaciones entre sus respectivos 
territorios y aunarán sus esfuerzos para lograr tal 
propósito. 

Capítulo VI 
Inversiones 

Artículo XVII 

Cada uno de los Estados contratantes, actuando 
dentro de sus preceptos constitucionales, extenderá el 
tratamiento nacional a las inversiones de capital de 
los nacionales de los otros Estados y al derecho de or
ganizar y administrar empresas productivas, mercanti
les o financieras y de participar en las mismas, y acor
dará tratamiento equitativo y no discriminatorio res
pecto a la transferencia de fondos provenientes de in
versiones de capital de los nacionales de los otros Es
tados. 

Capítulo VII 
Comisión Centroamericana de Comercio 

Artículo XVIII 

Los Estados signatarios acuerdan constituir una 
Comisión Centroamericana de Comercio, integrada 
por representantes de cada una de las Partes contra
tantes, la cual se reunirá con la frecuencia que requie
ran sus labores o cuando lo solicite cualquiera de los 
Estados contratantes. 

La Comisión o cualquiera de sus miembros podrá 
viajar libremente en los países contratantes para es
tudiar sobre el terreno los asuntos de su incumben
cia, y las autoridades de los Estados signatarios de
berán proporcionarle los informes y facilidades que re
quiera para el desempeño de sus funciones. 

La Comisión tendrá una Secretaría permanente, 
la cual estará a cargo de la Secretaría General de la 
Organización de Estados Centroamericanos. 

La Comisión adoptará por unanimidad su propio 
reglamento. 

Artículo XlX 

La Comisión Centroamericana de Comercio ten
drá las siguientes funciones: 

a) proponer a las Partes contratantes medidas 
conducentes al desarrollo y perfeccionamiento ele la 
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zona centroamericana del libre comercio a que hace 
referencia este Tratado, así como para lograr los fines 
de la integración económica de los países centroameri
canos, y elaborar un plan definido para ello, inclusive 
una unión aduanera y el establecimiento de un mer
cado común en Centroamérica; 

b) estudiar, a solicitud de uno o más gobiernos, 
las materias o asuntos relacionados con el desarrollo 
del comercio intercentroamericano y en particular con 
la aplicación de este Tratado y proponer las medidas 
que deban adoptarse para resolver los problemas que 
se susciten; 

e) estudiar las actividades de producción y de 
comercio en los Estados signatarios y recomendar adi
ciones a la lista anexa, así como hacer las gestiones 
conducentes a: 

i) la unificación de aranceles y regulaciones de 
aduanas; 

ii) el establecimiento de un mismo régimen fis
cal para artículos estancados y para mercan
cías sujetas a impuestos de producción, de 
venta o de consumo; 

üi) la concertación de acuerdos destinados a evi
tar la doble tributación en materia de im
puestos directos; 

iv) facilitar, mediante acuerdos, el transporte in
tercentroamericano; y 

v) la aplicación del sistema métrico decimal en 
lo relativo a pesas y medidas; 

d) concentrar y analizar las estadísticas y demás 
datos relativos al intercambio comercial entre los Es
tados signatarios. 

En el desempeño de sus funciones, la Comisión 
aprovechará los estudios y trabajos realizados por 
otros organismos centroamericanos e internacionales. 

La Comisión Centroamericana dará preferente 
atención al problema de la unificación de aranceles y 
presentará a la consideración del Consejo Económico 
de la Organización de Estados Centroamericanos en 
sus sesiones ordinarias, proyectos de acuerdos contrac
tuales sobre el mayor número posible de productos. 

Artículo XX 

Las autoridades competentes de los países signa
tarios recogerán, compilarán y publicarán los datos 
estadísticos correspondientes a las operaciones de im
portación, exportación y tránsito que se efectúen al 
amparo del presente Tratado, conforme a las reglas 
que fijen de común acuerdo la Comisión Centroame
ricana de Comercio y los organismos de estadística de 
los Estados signatarios. 

Capítulo VIII 
Integración Industrial 

Artículo XXI 

Los Estados signatarios, para promover un des
arrollo industrial congruente con los propósitos de este 
Tratado, adoptarán ele común acuerdo medidas para 
estimular el establecimiento o ampliación de indus
trias regionales, con vistas al mercado centroamerica
no ele conjunto y que sean de particular interés para 
la integración económica centroamericana. 
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Capítulo IX 

Disposiciones Generales 

Artículo XXII 

Los Estados signatarios adoptarán, como base de 
sus aranceles de aduanas, y asimismo para fines esta
dísticos, la Nomenclatura Arancelaria Un'ifm·mc Cen
troamericana y la Nomenclatura Uniforme de Expor
tación Centroamericana. 

Artículo XXIII 

Los nacionales de cualquiera de los Estados sig
natarios gozarán en el territorio de los otros, de tra
tamiento nacional en materia comercial y civil, de 
conformidad con la legislación interna de cada Estado. 

Artículo XXIV 

En virtud de que el presente Tratado es de ca
rácter específicamente centroamericano y tiene por 
objeto sentar las bases para la unión aduanera de los 
países contratantes y la integración progresiva de sus 
economías, los Estados s·ignatarios convienen en que, 
antes de firmar o ratificar acuerdos multilaterales re
lativos a productos, comercio o concesiones arancela
rias, o de resolver su acceso a cualquier organismo in
ternacional creado por dichos acuerdos, o de negociar 
arreglos dentro del marco de tales organismos, cele~ 
brarán consultas con el propósito de adoptar, si fuere 
posible, una actitud común, y solidaria. 

Asimismo, los Estados contratante..;: procurarán 
unificar sus puntos de vista en conferencias o reunio
nes interamericanas o mundiales de carácter econó~ 
mico. 

Los Estados signatarios convienen en seguir man
teniendo la "Cláusula Centroamericana de Excep
ción" en los tratados comerciales que celebren sobre 
la base del tratamiento de nación más favorecida con 
países distintos a los Estados contratantes. 

Declaran las Partes contratantes que el espíritu 
que las anima en la celebración del presente Tratado 
es el de un mayor acercamiento como Estados de Cen
troamérica regidos en la actualidad por los principios 
especiales de un Derecho Público Centroamericano. 
En este sentido convienen en que si alguno de los tra
tados comerciales que tienen celebrados con otras na
ciones o su participación en otros arreglos internacio
nales llegaren a ser obstáculo para la existencia del 
que ahora celebran, especialmente en razón de las es
tipulacione.'! contenidas en aquellos otros tratados que 
dieren margen a que esos países exigiesen un trata~ 
miento de favor igual, procederán a renegociarlos, o en 
su caso, denunciarlos cuanto antes sea posible, a fin 
de evitar las dificultades o los perjuicios que pudieran 
sobrevenir a cualquiera de los Estados contratantes 
por una exigencia de esa naturaleza. 

Asimismo, las Partes contratantes se obligan a no 
suscribir con otras naciones nuevos convenios que 
sean contrarios al espíritu y objetivos del presente 
Tratado y, en particular, a lo previsto en este artículo. 
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Artículo XXV 

Los Estados signatarios convienen en resolver fra
ternalmente, dentro del espíritu de este Tratado, ~ 
por medio de la Comisión Centroamericana de Comer
cio, las diferencias que surgieren sobre la interpreta
ción o aplicación de cualquiera de sus cláusulas. Si no 
pudieren ponerse de acuerdo, solucionarán la contro
versia por arbitraje. Para integrar el tribunal arbitral 
cada una de las partes contratantes propondrá a la Se
cretaría General de la Organización de Estados Cen
t.roamericanos los nombres de tres magistrados de sus 
respectivas Cortes Supremas de Justicia. De la lista 
total de candidatos. el Secretario General de la Or
ganización de Estados Centroamericanos y los repre
sentantes gubernamentales ante ese organismo esco
gerán, por sorteo, a cinco árbitros que integrarán el 
tribunal, debiendo ser cada uno de ellos ele diferente 
nacionalidad. El laudo del tribunal arbitral será pro
nunciado con los votos concurrentes de, por lo menos, 
tres miembros, y causará efectos de cosa juzgada para 
todas las partes contratantes por lo que hace a cual
quier punto que se resuelva relativo a interpretación 
o aplicación de las cláusulas de este Tratado. 

Artículo XXVI 

Las cláusulas de este Tratado que amplíen dispo
siciones de otros tratados de comercio entre países 
centroamericanos prevalecerán sobre éstas. 

Con objeto de favorecer la consolidación y am
pliación del régimen multilateral de libre comercio, las 
Partes contratantes, procurarán extender los alcances 
de las respectivas zonas de libre comercio que hubie
ren constituido en virtud de tratados bilaterales. 

CapítuJo X 

Regímenes Transitorios 

Artículo XXVII 

Con objeto de prever, en los casos en que sea 
aconsejable, una aplicación gradual del régimen de li
bre comercio establecido en el presente Tratado, los 
Estados contratantes podrán convenir protocolos es
peciale.-, que establezcan regímenes transitorios de re
bajas arancelarias progresivas, que se llevarán a cabo 
por etapas y que serán aplicables a productos no in
cluidos en el Anexo A, con vistas a su incorporación 
posterior en dicho anexo. 

Asimismo podrán los Estados contratantes, en 
ig-ual forma, establecer regímenes especiales tempora
les para productos no incluidos en el Anexo A quepo
drán estar sujetos a restriccione.-, cuan tita ti vas de ex
portación o de importación. 

En casos excepcionales y para determinados pro
ductos, también podrá establecerse, mediante proto~ 
colos adicionales entre todas las partes contratantes, 
un régimen de libre comercio entre un número de paí
ses inferior a la totalidad de los contratantes y, a la 
vez, de rebajas arancelarias progresivas con el país o 
países restantes, para llegar a incorporar dichos pro
ductos a la lista del Anexo A. 
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Capítulo XI 
Disposiciones Finales 

Artículo~ XXVIII 

El presente Tratado entrará en vigor en la fecha 
en que se deposite el tercer instrumento de ratifica
ción, para los tres primeros ratificantes, y, para los 
subsiguientes, en la fecha de depósito de sus respecti
vos instrumentos. 

La duración de este Tratado será de diez años, 
contados desde la fecha inicial de su entrada en vigor, 
y se renovará por reconducción tácita, por períodos su
cesivos de diez años. 

El presente Tratado podrá ser denunciado por 
cualquiera de los Estados signatarios, con seis meses 
de anticipación, por lo menos, a la fecha en que termi
ne el periodo inicial o los períodos sucesivos de vigen
cia del Tratado. La denuncia surtirá efectos, para el 
Estado denunciante, en la fecha en que termine el pe
riodo correspondiente de vigencia del Tratado, y éste 
continuará en vigor entre los demás Estados contra
tantes en tanto permanezcan adheridos a él, por lo 
menos, dos de ellos. 

Este Tratado será sometido a ratificación en cada 
Estado, de conformidad con las respectivas normas 
constitucionales o legales. 

La Secretaría General de la Organización de Es
tados Centroamericanos será la depositaria del pre
sente Tratado, del cual enviará copias certificadas a 
las Cancillerías de cada uno de los Estados contratan
tes, a las cuales notificará asimismo del depósito de 
los instrumentos de ratificación correspondientes, así 
como de cualquier denuncia que ocurriere en los pla
zos establecidos al efecto. Al entrar en vigor el Tra
tado, procederá también a enviar copia certificada de 
éste a la Secretaría General de la Organización de las 
Naciones Unidas para los fines del registro que señala 
el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

En Testimonio de lo cual, los respectivos plenipo
tenciarios firman el presente Tratado en la ciudad de 
Tegucigalpa, D.C., capital de la República de Hondu
ras, a los diez días del mes de junio de mil novecien
tos cincuenta y ocho. 

Por el Gobierno de Guatemala: 
1) .-Con reserva de lo que dispone el inciso 3o., 

subinciso b) del artículo 149 de la Constitución de la 
República, respecto al artículo XXV del presente tra
tado. 

2) .-Con las reservas a la lista de artículos de li
bre intercambio del Anexo A, que, por parte de Gua
temala, figuran en las notas de dicha lista. 

José Guirola Leal 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de El Salvador: 
Con las reservas a la lista de artículos de libre 

intercambio del Anexo A que, por parte de El Salva
dor, figuran en las notas de dicha lista. 

Alfonso Rochac 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras: 
Con las reservas a la lista de artículos de libre 

intercambio del Anexo A que, por parte de Honduras, 
figuran en las notas de dicha lista. 

Fernando Villar 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 
Con las reservas a la lista de artículos de libre 

intercambio del Anexo A, que, por parte de Nicaragua, 
figuran en las notas de dicha lista. 

Enrique Delgado 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 
Con las reservas a la lista de artículos de libre 

intercambio del Anexo A que, por parte de Costa 
Rica, figuran en las notas de dicha lista. 

Wilburg Jiménez Castro 
Vice-Ministro de Economía y Hacienda 

CONVENIO ~OBRE EL RÉGIMEN DE lNDURTTIIA~ C.i:NTROAMERICANA~ DE INTEGRACIÓN 

Artículo 1 

I OS Estados contratantes se comprometen a esti
..1 mular y promover el establecimiento de indus

trias nuevas y la especialización y ampliación de las 
existentes, dentro del marco de la integración econó
mica centroamericana, y convienen en que el desarro
llo de las diferentes actividades que estén o puedan 
estar comprendidas en dicho programa deberá efec
tuarse sobre bases de reciprocidad y equidad, a fin de 
que todos y cada uno de los países centroamericanos 
obtengan progresivamente beneficios económicos. 

Artículo 11 

Los Estados contratantes declaran su interés en 
que se desarrollen industrias con acceso al mercado 
común centroamericano, las cuales se denominarán in
dustrias centroamericanas de integración y serán ob
jeto de declaración conjunta por las Partes contratan-
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tes por medio de la Comisión Centroamericana de In
tegración Industrial que se establece conforme al Ar
tículo VIII de este Convenio . 

Se considerarán como industrias centroamerica
nas de integración aquellas que, a juicio de la Comi
sión Centroamericana de Integración Industrial, se 
compongan de una o más plantas cuya capacidad mí
n:ima requiera que tengan acceso al mercado centro
americano para operar en condiciones razonablemente 
económicas y competitivas. 

Artículo 111 

La aplicación del presente Régimen a las indus
trias centroamericanas de integración queda sujeta a 
que, para cada una de dichas industrias, los Estados 
contratantes suscriban un protocolo adícional en que 
se estipulen: 

a) el país o los países donde deban ubicarse ini
cialmente plantas industriales sujetas a este 
Régimen, la capacidad mínima de dichas plan-
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tas y las condiciones en que deben admitirse, 
posteri01mente, plantas adicionales en esos 
mismos o en otros países; 

b) las normas de calidad de los productos de di
chas industrias y los demás requisitos que se 
estime conveniente establecer para la protec
ción del consumidor; 

e) las reglas que fueren aconsejables respecto a 
la participación de capital originario de Cen
troamérica en las empresas que sean propie
tarias de las plantas; 

d) los aforos comunes centroamericanos que se 
aplicarán a los productos de las industrias 
centroamericanas de integración; y 

e) cualesquiera otras disposiciones tendientes a 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
presente Convenio. 

Artículo IV 
Los productos de las plantas comprendidas en 

una industria centroamericana de integración y que 
estén acogidas al presente Régimen, gozarán de los 
beneficios del libre comercio entre los territorios de los 
Estados contratantes. 

Los productos de las plantas comprendidas en la 
misma industria pero no acogidas al Régimen, gozarán 
en los Estados contratantes de rebajas arancelarias 
sucesivas de un diez por ciento anual del aforo común 
centroamericano correspondiente, a partir de la fecha 
que se estipula en el protocolo adicional respectivo. A 
partir del décimo año, dichos productos gozarán ple
namente de los beneficios del libre comercio. 

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior y en 
cualesquiera otras disposiciones de este Convenio o de 
los protocolos adicionales, el intercambio de productos 
de las industrias centroamericanas de integración se 
regirá por las disposiciones del Tratado Multilateral de 
Libre Comercio e Integración Económica Centroame
ricana. 

Artículo V 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
IV del Tratado Multilateral de Libre Comercio e In
tegración Económica Centroamericana, la Comisión 
Centroamericana de Comercio dará preferente aten
ción a la equiparación de los derechos y gravámenes 
que se apliquen a la importación de mercancías simi
lares o sucedáneas de los artículos producidos por las 
industrias centroamericanas de integración amparadas 
por los protocolos adicionales a este Convenio, así 
como a la importación de materias pl'imas y envases 
necesarios para su producción y distribución. 

Artículo VI 
Siendo intención de las Partes contratantes pro

porcionar amplio estimulo fiscal a las industrias cen
troamericanas de integración, las empresas propieta
rias de plantas industriales amparadas por el presente 
Régimen gozarán, en el territorio de los países en que 
estuvieren establecidas o se establezcan dichas plantas, 
los beneficios y exenciones que correspondan, de 
acuerdo con la legislación interna del país respectivo 
sobre la materia. 

Artículo VII 

Salvo en casos de emergencia, los gobiernos de los 
Estados contratantes no otorgarán franquicias o re
bajas aduaneras por debajo del aforo común centro
americano a la importación procedente de fuera de 
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Centroamérica de mercancías iguales, similares o su
cedáneas de las elaboradas, en cualquiera de los países 
centroamericanos, por plantas comprendidas en las 
industrias de integración, ni se aplicarán a dichas im
portaciones tipos de cambio preferenciales que equi
valgan a tales franquicias o rebajas. 

Asimismo, los gobiernos y las demás entidades del 
Estado darán preferencia, en sus importaciones ofi
ciales, a los productos de las industrias centroameri
canas de integración. 

Artículo VIII 

Para la debida aplicación del presente Convenio 
y de los protocolos adicionales, los Estados signatarios 
acuerdan constituir una Comisión Centroamericana 
de Integración Industrial, f01mada por un represen
tante especial de cada una de las Partes contratantes, 
la cual se reunirá con la frecuencia que requieran sus 
labores o cuando lo solicite cualquiera de los Estados 
participantes. 

La Comisión o cualquiera de sus miembros podrá 
viajar libremente en los países contratantes para estu
diar sobre el teneno los asuntos de su incumbencia, y 
las autoridades de los Estados signatarios deberán pro
porcionarle los informes y facilidades que requiera 
para el desempeño de sus funciones. 

La Comisión tendrá una Secretaría permanente, 
la cual estará a cargo de la Secretaría General de la 
Organización de Estados Centroamericanos. 

La Comisión adoptará por unanimidad su propio 
reglamento, y prescrihirá las normas relativas a la 
tramitación de los asuntos que sean de su competen
cia, y especialmente aquellas que traten sobre las con
diciones y forma en que habrán de oírse en cada caso 
los puntos de vista de la iniciativa privada. 

Artículo IX 

'Las personds naturales o jurídicas que tengan 
interés en que alguna planta sea incorporada al pre
sente Régimen deberán presentar a la Secretaría de la 
Comisión Centroamericana de Integración Industrial 
la solicitud correspondiente acompañando la infor
mación que se requiera sobre el particular. 

Cuando la Secretaría disponga de suficientes ele
mentos de información, dará cuenta de la solicitud a 
la Comisión. Si a juicio de ésta el proyecto responde 
a los objetivos de este Convenio, la solicitud será so
metida a dictamen del Instituto Centroamericano de 
Investigación y Tecnología Industl'ial o de cualquier 
otra persona o entidad que la propia Comisión consi
dere competente. El dictamen deberá recaer sobre los 
aspectos tecnológicos y económicos del proyecto y, 
en particular, sobre las perspectivas de mercado, y 
correrá a expensas de los interesados. 

A base del dictamen, la Comisión decidirá sobre 
el proyecto y, en caso de considerarlo viable, someterá 
a los gobiernos de los Estados contratantes las reco
mendaciones que estime pertinentes sobre 'la celebra
ción del protocolo que ampare la industria de que se 
trate y sobre las condiciones que convenga estipular. 

Cuando el proyecto se refiera a una planta com
prendida en una industria que ya se encuentre ampa
rada por un protocolo, la Comisión estará facultada 
para declarar, de conformidad con los términos del 
protocolo correspondiente y de acuerdo con lo dis
puesto en el presente artículo, la inclusión de la plan
ta en los beneficios del presente Régimen, comunicán
dolo así a los gobiernos de los Estados contratantes. 
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Artículo X 

La Comisión Centroamericana de Integración In
dustrial rendirá a los gobiernos de las Partes contra
tantes un informe anual de sus actividades. 

La Comisión deberá realizar periódicamente estu
dios que permitan a los gobiernos evaluar los resulta
dos de la aplicación del presente Régimen. 

La Comisión estará facultada para proponer a los 
gobiernos de los Estados contratantes medidas con
ducentes al desarrollo de las industrias centroameri
canas de integración y al funcionamiento eficaz de las 
plantas que formen parte de ellos. Podrá asimismo 
proponer a los gobiernos cualesquiera medidas que 
sean necesarias para resolver los problemas que suscite 
la aplicación del presente Convenio. 

Artículo XI 

Los Estados signatarios convienen en resolver 
fraternalmente, dentro del espíritu de este Convenio, 
las diferencias que surgieren sobre la interpretación o 
aplicación rle cualquiera de sus cláusulas y de los pro
tocolos adicionales. Si no pudieren ponerse de acuerdo, 
solucionarán la controversia por arbitraje. Para inte
grar el tribunal arbitral respectivo cada una de las 
Partes contratantes propondrá a la Secretaría General 
de la Organización de Estados Centroamericanos los 
nombres de tres magistrados de sus respectivas Cortes 
Supremas de Justicia. De la lista total de candidatos, 
el Secretario General de la Organización de Estados 
Centroamericanos y los representantes gubernamenta
les ante ese organismo escogerán, por sorteo, a cinco 
árbitros que integrarán el tribunal, debiendo ser cada 
uno de ellos de diferente nacionalidad. El laudo del 
tribunal arbitral será pronunciado con los votos con
currentes de, por lo menos, tres de sus miembros, y 
causará efectos de cosa juzgada para todas las Partes 
contratantes por lo que hace a cualquier punto que se 
resuelva relativo a interpretación o aplicación de las 
cláusulas de este Convenio y de los protocolos adi
cionales. 

Artículo XII 

Este Convenio será sometido a ratificación en 
cada Estado, de conformidad con las respectivas nor
mas constitucionales o legales. 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha 
en que se deposite el último instrumento de ratifica
ción. Su duración será de veinte años y se renovará, 
por reconducción tácita, por períodos sucesivos de 
diez años. 

El presente Convenio podrá ser denunciado por 
cualesquiera de los Estados signatarios, con dos años 
de anticipación, por lo menos, a la fecha en que ter
mine el período inicial o los períodos sucesivos de vi
gencia del mismo. 

Si alguno de los Estados contratantes hiciere la 
denuncia después del plazo fijado, pero con anteriori
dad a la iniciación de un nuevo período, ésta será vá
lida, pero el Convenio conservará su vigencia por dos 
años más a partir de la fecha en que se inicie el nuevo 
período. 

En caso de denuncia del presente Convenio, éste 
continuará en vigencia con respecto a los protocolos 
adi~ionales por el tiempo que falte para la expiración 
de los mismos. 
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Cuando alguno de los Estados contratantes de
nunciare este Convenio los otros decidirán si queda 
sin efecto para todos, o si se mantiene su vigencia en
tre los que no lo hubieren denunciado. 

Los protocolos adicionales de este Convenio se 
aprobarán conforme a las normas constitucionales o 
legales de cada país. 

Artículo XIII 

La Secretaría General de la Organización de Es
tados Centroamericanos será la depositaria del pre
sente Convenio, del cual enviará copias certüicadas a 
las Cancillerías de cada uno de los Estados contratan
tes, a los cuales notificará asimismo del depósito de los 
instrumentos de ratificación correspondientes, así co
mo de cualquier denuncia que ocurriere en los plazos 
establecidos al efecto. Al entrar en vigor el Convenio, 
procederá también a enviar copia certificada de éste 
a la Secretaría General de las Naciones Unidas, para 
los fines de registro que señala el Artículo 102 de la 
Carta. 

Artículo Transitorio 

A efecto de promover una distribución equitativa 
de las plantas comprendidas en las industrias centro
americanas de integración, los Estados contratantes 
no adjudicarán una segunda planta a un mismo país, 
mientras a cada uno de los cinco países centroameri
canos no se hubiere asignado una planta de confor
midad con los protocolos que prevé el Artículo IJI. 

En testimonio de lo cual, los respectivos plenipo~ 
tenciarios firman el presente Tratado en la ciudad de 
Tegucigalpa, D. C., capital de la R()pública de Hon
duras, a los diez días del mes de junio de mil nove
cientos cincuenta y ocho. 

Por el Gobierno de Guatemala: 
Con reserva de lo que dispone el inciso 3o., sub

inciso b) del Artículo 149 de la Constitución de la Re
pública, respecto al Artículo XI del presente Tratado. 

Jase Guirola Leal, 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de El Salvador: 

Alfonso Rochac, 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras: 

Fernando Villar, 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno rle Nicaragua: 

Enrique Delgado, 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

Wilburg Jiménez Castro, 
Vice-Ministro de Economía y Hacienda 
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