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Protocolo al Tratado Ge eral 
de Integración Económica Centroamericana: 
Medidas de emergencia en defensa 
de la balanza de pagos 

Los gobiernos de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nica ragua y Costa Rica, 

Tomando en cuenta: que para asegurar el adecuado fun
cionamiento del Mercado Común y el avance de la integración 
económica, los estados centroamericanos están obligados a ac
tuar conjuntamente cuando se requiera adoptar medidas que 
por su naturaleza y alcances se relacionan directamente con 
instrumentos que norman la estructura y funcionamiento del 
Programa de Integración Económica Centroamericana. 

Cons1:derando: que en los últimos años se han venido dete
riorando las condiciones en que se desenvuelve el comercio in
ternacional de los productos que exportan los países centro
americanos, y que en el inmediato futuro no se vislumbran 
cambios que se trad uzcan en un mejor acceso de las exporta
ciones centroamericanas a los mercados internacionales ; 

Conúderando: que la defensa y fortal ecimien to de la ba
lanza de pagos de los países centroamericanos es un prerrequi
sito para mantener condiciones que permitan consolidar y ha
cer nuevos avances en el proceso de integración económica que 
han emprendido las cinco repúblicas centroamericanas y a los 
que se comprometieron los jefes de Estado en la Declaración 
de los Presidentes de América; 

Considerando: que de conformidad con el artículo xx del 
Tratado General corresponde al Consejo Económico dirigir la 

NOTA: Texto oficial, según la versión publicada el 6 de junio de 
1968 por El Diario de Ho y, de San Salvador, El Salvador. 

intcg1 acwn de las economías cen troamericanas y coordinar 
la política de los estados contratantes, en materia económica; 

Considerando: que después de haber consultado el parecer 
de dicho Consejo, del Consejo Monetario y de los ministros de 
hacienda de Centroamérica, ha resultado evidente la necesidad 
de tomar medidas de corto plazo, de carácter tributario, para 
coadyuvar al logro de los ob jetivos previstos en el artículo x 
del Tratado General. 

Han decidido suscribir el presente Protocolo al Tratado 
General de Integración Económica, a cuyo efecto han designa
do sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: 

Su excelencia el señor Presidente de la República de Gua
temala, al señor José Luis Bouscayrol, ministro de Economía; 

Su excelencia el señor Presidente de la República de El 
Salvador, al señor Alfonso Rochac, ministro de Economía; 

Su excelencia el señor Presidente de la República de Hon
duras, al señor Valentín J. Mendoza A., subsecretario de Eco
nomía; 

Su excelencia el señor Presidente de la República de Nica
ragua, a los señores Amoldo Ramírez Eva, ministro de Eco· 
nomía, Industria y Comercio, y Gustavo Montiel Argiiello, 
ministro de Hacienda y Crédito Público; 

Su excelencia el señor Presidente de la República de Costa 
Rica, al señor Manuel Jiménez de la Guardia, ministro de 
Industria y Comercio; 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos 
Plenos Poderes y de hallarlos en buena y debida . forma , con· 
vienen lo siguiente: 
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Protocolo al Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana 

( Medidas de emergencia de defensa de la balanza de pagos.} 

CAPITULO 1 

OBJETO DEL PROTOCOLO 

Artículo l 

Los estados contrata11tes convienen en establecer una política 
común de defensa de la balanza de pagos, acorde con las ne· 
cesidades de la integración y el desarrollo económico de Cen· 
troamérica. 

Consecuentes con tal propósito, acuerdan adoptar las me· 
elidas de emergencia que fi guran en el presente Protocolo, con 
el fin de contribuir a la solución de las dificultades que actual· 
mente afectan a la balanza de pagos de los estados signatarios. 

CAPITULO lf 

IMPU ESTO DE ESTABILIZACTÓ N ECO NÓMICA 

Ar tículo 2 

Para alcanzar el obj etivo previsto en el párrafo segundo del 
artículo anterior, créase un impuesto de carácter general sobre 
las mercancías procedentes de terceros países, distinto de los 
establecidos por medio del Convenio Centroamericano sobre 
Equiparación de Gravámenes a la Importación y sus Protoco· 
los, del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroameri· 
canas de Integración y sus protocolos o de cualquiera otra dis· 
posición de índole arancelaria , y que se denominará Impuesto 
de Estabilización Económica. 

· Di cho impuesto se aplicará durante un período de cinco 
años, contados a partir ele la fecha en que entre en vigencia 
este instrumento. 

Artículo 3 

El Impuesto de Estabilización Económica se calculará to· 
mando como base los derechos aduaneros vigentes a la fecha 
de aceptación ele la correspondiente póliza ele importación. 

Artículo 4, 

En el caso de las mercancías comprendidas en rubros aran
celarios equiparados por medio de cualquier instrumento ele 
integrac ión económica centroamericana, el monto del Impuesto 
de Estabi lización Económica será igual al treinta por ciento 
del imporLe de la liquidación de los derechos aduaneros corres
pondientes. 

Artículo 5 

En el caso de las mercancías comprendidas en rubros aran· 

comercio exterior 

celarios aún no equiparados por medio de cualquier instru· 
mento de integración económica centroamericana, el monto 
del Impuesto de Estabilización Económica será igual al treinta 
por ciento del importe de la liquidación de los derechos adua
neros correspondientes. 

No obstante, las partes contratantes podrán aumentar el mon
to del Impuesto de Estabilización Económica aplicable a las 
mercancías mencionadas en el párrafo precedente, de acuerdo 
con su Derecho interno. 

El Impuesto de Estabilización aplicable a las mercancías 
que se encuentren comprendidas en rubros arancelarios no 
equiparados, se regulará por las disposiciones generales conte
nidas en el presente instrumento. 

Artículo 6 

Sin peqmcw de lo dispuesto en el ar tículo anterior, cuan
do se trate de mercancías comprendidas en rubros arancela· 
rios no equiparados, o equiparados en forma progresiva, cual
quiera de las partes contratantes podrá reducir la suma a pa· 
gar en concepto de Impuesto de Estabilización Económica, 
hasta el monto que esté cobrando el país que tenga el gravamen 
u la importación más bajo. 

Artículo 7 

Quedan sujetas al pago del impuesto creado por medio de 
este Protocolo, las empresas que gocen de exención o rebaja 
de los derechos ad uaneros, por virtud de un contrato, acuerdo 
o decreto, de clasificación industrial, basado en las leyes nacio
nales ele fomento industrial o en el Convenio Centroamericano 
de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y su Protocolo. 

El Impuesto de Estabilización Económica a que están su
jetas las empresas relacionadas en el párrafo anterior, se de
terminará sobre los derechos aduaneros que la importación 
hubiera eausaclo si el importador no gozara de la exención o 
reducción de los mismos. 

Artículo 8 

La aplicación del Impuesto de Estabilización Económica 
estará a cargo de la aduana por donde se realice la importa· 
ción, la cual consignará en la póliza el monto del mismo. 

Se cancelará o pagará en las oficinas recaudadoras com· 
petentes de cada país, simultáneamente con los impuestos, ta· 
sas y demás cargos aplicables a la importación, si los hubiera. 

La falta de pago producirá los mismos efectos que la falta 
ele cancelación de una póliza de importación gravada. 

Artículo 9 

No se causará el Impuesto de Estabilización Económica y, 
por lo tanto, los internaclores o importadores estarán exentos 
ele su pago : 

a] Cuando se trate de una internación de mercancías ori· 
ginarias de los Estados contratantes, gocen o no de libre co
mercio el e tratamiento preferencial de acuerdo con el Trataclq ... 
General y demás instrumentos ele la in legración econórni.~ : 
centroameri ca na; 
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b J Cuando se trate de mercancías procedentes de terceros 
países, dispensadas del pago de gravámem;s por disposición 
de leyes especiales distintas de las de fomento industrial o del 
Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo 
Industrial y su protocolo; 

e J Cuando se trate de mercancías procedentes de terceros 
países, que no están sujetas al pago de derechos arancelarios 
en virtud de contratos o concesiones aprobadas por el poder 
u organi smo legislativo del respec tivo país; 

d] Cuando se trate de mercm1cías procedentes de terceros 
países d~stinaclas a personas, misiones o instituciones que go· 
cen ele franquicias diplomáticas o ele exenciones arancelarias 
por vir tud de un acuerdo internacional; 

e J Cuando las mercancías que se importen sean de las que 
fi guran en el Anrxo l de este Protocolo. 

Artículo lO 

El poder u organismo ejecutivo ele cada Estado contratante 
podrá exonerar, total o parcialmente, del pago del Impuesto 
de Estabilización Económica, los bienes de capital, materias 
primas, productos semielaboraclos y envases, así como los com
bustibles y lubricantes destinados exclusivamente para el pro
ceso industrial, excepto gasolina, que utilicen empresas per· 
tenecientes a industrias nuevas de particular interés para el 
desarrollo económico de Centroamérica. Cuando las anteriores 
mercancías se produzcan en Centroamérica en condiciones ade
cuadas de precio, cantidad y calidad, no se podrá conceder la 
ci tada exoneración o reducción. 

Para los efectos de este artículo, se reputarán como indus· 
trias nuevas de particular interés para el desarrollo económico 
de Centroamérica, aquellas que 

a J Produzcan materias primas o bienes de capital ; o 

b] Produzcan envases o artículos semi elaborados, siempre 
que por lo menos el cincuenta por ciento del valor total de las 
materias primas, envases y productos semielahorados utiliza. 
dos, sean de origen centroamericano; o 

e] Den origen a importantes beneficios netos en la bah~nza 
ele pagos y a un alto valor agregado en el proceso industri al. 

Las partes con tratantes comunicarán al Consejo Ejecutivo 
del Tratado General los acuerdos o decretos por medio de los 
cuales exoneren del pago del Impuesto de Estabilización Eco· 
nómica a las empresas mencionadas en el presente artículo. 

Artículo ll 

El poder u organismo ejecutivo de los estados contratantes, 
previo parecer favorable del Consejo Ejecutivo del Tratado 
General de Integración Económica, podrá exonerar, total o 
parcialmente, del pago del Impuesto ele Estabilización Econó· 
mica, a empresas agrícolas e industriales cuya operación esté 
siendo afectada seriamente por la aplicación de aquél. 

Con tal fin , el correspondiente Ministerio de Economía, u 
órgano equivalente, presentará su solicitud al Consejo Ejecu
tivo, por medio de la Secretaría P ermanente, acompañada de 
las pruebas justificativas de la misma. 

Dicho Consejo resolverá la petición, previo dictamen de la 
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración 
Económica. 
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Artículo 12 

Los poderes u organismos ejecutivos ele las partes contra
tantes podrán, prev io acuerdo del Consejo Económico, ampliar 
la lista ele productos exentos del Impuesto de Estabilización 
Económica que fi gura en el Anexo l de este Protocolo: 

a ] Cuamlo la aplicación de dicho impueEto afec te seria
mente los intereses del consumidor centroamericano, o el fun
cionamiento, en condiciones razonables, de activielaclcs o sec
tores básicos ele la economía, como la agricultura, la ganadería 
y el transporte ; y 

bl Cuando así lo justifique el mejoramiento de la situación 
de la balanza de pagos. 

En caso de que el Consejo Económico no pueda reunirse 
con la celeridad requerida, a fin ele resolver las peticiones que 
presente cualquiera ele las Partes para la aplicación de este 
artículo , podrá delegar dicha función en el Consejo Ejecutivo 
del Tratado General. 

CAPITULO 1!1 

IMPUESTOS 1:'-lT ErL'iOS AL CONSUMO 

Artículo 13 

P ara coadyuvar a la consecución del objeti\'o previsto en el 
párrafo segundo del artículo l, las mercancías que se encuen· 
tra n expresamente comprendidas en las listas que fi guran en 
los Anexos 2 y 3 de este instrumento, podrán ser gravadas con 
impuestos internos al consumo por parte de los estados sig· 
na tarios. 

Tales impuestos se establecerán de conformidad con las re· 
glas contenidas en el presente Protocolo y podrán crearse aun 
cuando las mercancías que se dejan mencionadas no se pro· 
duzcan en el país importador y sí en cualquiera de los drmás 
signatarios. 

Para la creación y aplicación del impuesto que afecte el 
consumo de las citadas mercancías, no se requerirá de la pre· 
vi a aprobación del Consejo Ejecutivo prevista en el literal b) 
del artículo VI del Tratnclo General de Integración Económica. 

Artículo 14 

Al establecerse los impuestos que graven el consumo de las 
mercancías a que se refi ere el artículo anterior, en ningún caso 
podrán implantarse modalidades, características, procedimien· 
tos o formas de cobro que discriminen en tre mercancías de 
producción nacional y las procedentes de otro Estado cen tro· 
americano o del resto del mundo. 

Artículo 15 

Los impuestos al consumo a que se refi ere este capítulo 
deberán ajustarse, además, a los siguientes términos : 

a) Se podrán aplicar sobre una, varias o todas las subpar· 
tidas de las li stas contenidas en los anexos 2 y 3 de este Pro
tocolo y las ampliaciones que se hagan a las mismas, de con· 
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formidad con r l artículo siguiente. El impuesto podrá recaer 
sobre la totalidad o parte de los artícu los comprendidos en una 
misma subpartida y, en todo caso, también deberá gra va r a 
las mercancías sucedáneas. 

b ] Se graYarán con la misma lasa los artículos que se im
porten de terceros países, los de origen centroamericmw y los 
de producción nacional, si la hubiere. 

e] La tasa del impuesto deberá ser una sola para todos los 
productos comprendidos en una misma subpartida y sus suce
dáneos, y no podrá exceder del veinte por cien to del valor de 
los productos comprendidos en el Anexo 2, ni del diez por 
cien to del valor de los que figuran en el Anexo 3. 

el] Cada Estado contratante reglamen tará la aplicación de 
los impuestos al consumo a que se refi ere este instru mento, 
pero el gravamen solamente se cobrará en una de las etapas 
de comercialización de los productos. 

Artículo 16 

Por razones de defensa de la balanza de pagos, cualquiera 
de las partes contratan tes podrá solici tar al Consejo Económico 
Centroamericano que amplíe las listas ele productos con tenidos 
en los anexos 2 y 3 del presente P rotocolo. 

Con tal fin, el correspondiente :Ministerio ele Economía, u 
órga no equivalen te, presentará su solicitud an te la Secretaría 
P ermanente, acompañada de las pruebas justifi ca tivas de la 
m1sma. 

El Con3>ejo Económico resolverá la petición, previo di cta
men del Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración 
Económica . 

Artículo 17 

Cuando una de las partes considere que un impuesto al 
consumo establecido por otro Estado signatario de conformi
dad con las disposiciones contenidas en este capítulo, discrimi
na en contra de sus propios productos o de los de otro país 
miembro de este Protocolo, favoreciendo la producción de la 
parte impositora o la de terceros estados, o que contraviene lo 
dispuesto en el a rtículo 15, planteará la cuestión al Consejo 
Ejecutivo ele! Tratado General, para que éste la resuelva . 

La parte interesada presentará su solicitud al Consejo Eje
cutivo por medio ele la Secretaría Permanente, la cual r rnd irá 
di ctamen sobre el fondo de la misma. 

Previa decisión del Consejo Ejecutivo del Tratado General, 
las partes con tratantes se comprometen a suspender el cobro 
de los impuestos al consumo a que se hace referencia, de acuer
do con sus procedimientos legales, con la sola notificación, por 
parte de la Secretaría Permanente, ele la resolución que en tal 
sentido hubiera adoptado el mencionado Consejo. 

Ar tículo 18 

El establecimiento de impuestos al consumo de las mercan· 
cías comprendidas en las listas que fi guran en los anexos 2 y 3 
de este Protocolo, no afectará o restringirá, en modo alguno, 
los impuestos similares que los estados contrata ntes hayan crea
do, ni el derecho que tienen para implantar, de co nformidad 
con las r rglas contenidas en el artículo VI del Tratado General, 
impuestos que recai gan sobre la venta, distribución o consumo 
de Inercancías . En consecuencia , lo presc ri to en el párrafo ter· 

comercio exterior 

cero del artículo 13 el e este instrumento, no constituye sino una 
excepción a lo dispuesto en el literal b} del mencionado ar
tículo VI, cuya duración se limita a la del presente instrumento. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES F INALES 

Artículo ]9 

Los estados contratantes no adop tarán, durante la vigencia de 
este Protocolo, nin guna disposición que directa o indirecta
mente vulnere o desv irtúe sus objetivos. 

Artículo 20 

El Consejo Económico emitirá los reglamentos que estime 
necesarios pa ra la aplicación del presen te Protocolo. 

Artículo 21 

Este Protocolo será sometido a · ratificación en cada Estado, 
de conformidad con las respectivas normas constitucionales o 
legales. El Protocolo entrará en vigor ocho días después de que 
se deposite el tercer instrumento de ra tificación, para los tres 
pri me ros depositantes y, para los subsiguientes, en la fecha 
de depósito de los respectivos instrumentos. Los instrumen tos de 
ratificación deberán deposi tarse en la Secretaría General de la 
Organ ización de Estados Centroameri canos ( ODECA) . 

Artículo 22 

La Secretaría General ele la Organización ele Estados Cen
troamericanos enviará copias certificadas del presente Proto
colo a las cancillerías ele cada uno de los estados contratantes y 
a la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración 
Económica Cen troamericana (SIECA), notificándoles, asimismo, 
el depósito de cada un o ele los instrumentos de ratificación. 
Al entrar en vigencia el Protocolo, procederá también a enviar 
copia certificada de éste a la Secretaría General ele la Organi
zación de las Naciones Unidas, para los fines de registro que 
señala el artículo 102 de la Carta ele la mencionada Organi
zación. 

Artículo 23 

La duración del presen te Protocolo será de cinco años con
tados a parlir ele la fecha ele su vigencia. 

CAPITULO V 

DISPOSI CIÓN TRANSITORIA 

Ar tículo Un ico 

A fin ele man tener la relación de competencia dentro del Mer
cado Común Centroamrri cano, los cuatro primeros estados 
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contratantes que efectúen el depósito de sus respectivos instru
mentos de ratifi cación, podrán otorgar exenciones sobre el 
Impuesto de Estabilización Económica a que se refiere el ca
pítulo II de este Protocolo, sobre las materias primas, bienes 
intermedios y envases, cuando no se produzcan en Centroamé
rica, a empresas que estén gozando de franquicias aduaneras 
de conformidad con las leyes nacionales de fomento industrial 
o del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales y su 
Protocolo . Las exenciones que se otorguen y esta disposición, 
caducarán automáticamente al efectuarse el depósito del quinto 
instrumento de ratifi cación . 

En testimonio de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios 
firman el presente Protocolo en la ciudad de San José, RepÚ· 
blica de Costa Rica, el primer día del mes de junio de mil 
novecientos sesenta y ocho. 

Por el Gobierno de Guatemala 
] osé Luis Boztscayrol 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de El Salvador 
Alfonso Rochac 

Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras 
V alentín ]. M endoza A. 

Subsecretario de Economía 

Por el Gobierno de Nicaragua 
Arrwldo Rarnírez Eva 

Ministro de Economía, Industria y Comercio 

Por el Gobierno de Nicaragua 
Gustavo Montiel A rgiiello 

Ministro de Hac ienda y Crédito Público 

Por el Gobierno ele Costa Rica 
Manuel ]iménez de la Guardia 

Ministro de Industria y Comercio 

Anexo núm. 1 

Lista de bienes esenciales qne qnedan exentos 
del 1 mpnesto de Est.abilización Económica 

N AUCA 

001-01-01 
001-02-01 
001-03-01 
001-04.-01 
001-09-01 
022-01-01-01 

Descripción 

Ganado vacuno de raza fina. 
Ganado ovino de raza fina . 
Ganado porcino de raza fina. 
Aves de corral de raza fina. 
Ganado caprino de raza fina. 
Leches condensadas y evaporadas. 

NOTA : Las materias primas utilizadas en la fabri cación de productos 
medicina les , de abonos y fer tilizan tes, y de insec ticidas téenicos, que 
sean im por tadas por em presas que gocen de f ranquicia aduanera al am
paro de las leyes nac ionales de fom ento industria l o del Convenio Cen
troamericano de Incentivos F isca les al Desa rrollo Industrial y su P ro· 
tocolo, estarán exentas del pago del Impu esto de Estabilización Eco
nómica. 

N AUCA 

022-01-02-01 
022-02-01-01 
022-02-02-01 
025-01-00 
029-09-00-01 

02"9-09-00-02 
041-01-00 
042-01-00 
04·2-02-00 

044.-01-00 
045-09-02 
046-01-01 
01.6-01-02 

048-09-02 
053-03-03-01 

054.-01 -00-01 
054.-02-01 
081-01-00 
081-09-01 

271-02-00 
292-05-00 

312-01-00 
313-01-01 
313-01-02 
313-01-03 
313-02-00 

313-03-00 

313-04.-01 
313-04-02 
314.-01-00 

314-02-00 
4.11-01-01 
.5 12-09-03-01 
512-09-03-03 

512-09-03-04 

512-09-10-01 

512-09-10-02 
512-09-10-03 
512-09-12-01 

54.1-01-00 

Descripción 

Leche descremada. 
Leche íntegra. 
Leche descremada. 
Solamente huevos fértiles. 

570 

Preparaciones medicinales y para la alimenta
ción infan til. 
Preparaciones dietéticas. 
Trigo y escanda sin moler (incluso camuña). 
Arroz con cáscara.* 
Arroz sin cáscara, incluso arroz pulido y que· 
brado.* 
Maíz sin moler:•· 
Maicillo.* 
Harina de trigo. 
Sémola , semolina y otras harinas gruesas ele tri
go, y harina de escanda y comuña. 
Alimentos dietéticos a base de cereales . 
Preparaciones coladas y homogeneizadas para 
la alimentación infantil, en enyases ele conteni· 
do neto no ma yor de 150 gramos. 
Semillas de papas . 
Frijoles.* 
Sola m en te alfalfa. 
Alimentos para animales, mezclados con produc
tos químicos y biológicos, tales como polvo ele 
huesos, sangre desecada, etcétera. 
Nitrato de sodio natural (salitre de Chile) . 
Semillas para sembrar, bulbos, tubérculos y ri
zomas de plantas productoras de flores o folla· 
jes, estacas, esquejas, árboles vivos y otras 
plantas. 
Petróleo crudo y parcialmente refinado. 
Gasolina. 
Otros aceites ligeros usados como carburantes. 
Agentes para mezclar con las gasolinas. 
Petróleo para lámparas y espíritu de petróleo 
(kerosene) . 
Gas oil, diéscl oil, y otros aceites combustibles 
similares . 
Aceites lubricantes. 
Grasas lubricantes . 
Gas combustible natural, como el propano y bu
tano, en cualquier forma . 
Gases combustibles artificiales. 
Aceite de hígado de bacalao. 
Cloroformo . 
Dicloro-clifenil-tricloroetano (DDT) y otros pro
ductos químicos dorados para preparar insec· 
ticidas. 
Productos químicos no dorados para prE'p arar 
insec ticidas . 
Anilidas, aminas, amidas y otros compuestos 
nitrogenados orgán icos, n.c.p., para abonos y 
fertili zan tes. 
Sulfanilamidas y otras sulfas. 
Otros compuestos con propiedades terapéuticas. 
Amidofenoles, n. e.p. , para la preparación de 
insecticidas. 
Vitaminas y preparados exclusivos ele vitaminas. 

* Estos rubros quedarán exentos cuando las importaciones se efec· 
túen de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Limón. 
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N AUCA 

541-02-00 

54.1-03-00 

54.1-04.-01 
541-09-02 

541-09-03 

541-09-04 

541-09-05-09 

541-09-06 

541-09-07 
541-09-08 

561-01-00 

561-02-00 

561-03-00 

561-09-00 
599-02-00-09 
64.1-01-00 
664-02-00 
665-09-02 

699-21-03-01 

711-04.-0Q 

711-05-0J. 
712-01-01 
712-01-02 
712-01-03 
712-01-04. 
712-01-05 

712-02-01 

712-02-02 

712-02-03 

712-03-01 
712-03-02 
712-03-03 

712-09-01 
712-09-02 

Descripción 

Productos bacteriológicos, sueros, vacunas, es
tén o no preparados como medicamentos. 
P enicilina, estreptomicina, tirocidina y otros an
tibióticos. 
Quinina y todas sus sales. 
Productos opoterápicos (plasma humano, insu· 
lina, hormonas, y otros extractos de glándulas, 
órganos, etc., para fines terapéuticos), n.e.p. 
Medicamentos preparados para uso parentérico 
(inyectable), n.e.p. 
Medicamentos preparados para uso interno 
(oral), n.e.p. 
Medicamentos preparados para uso externo, 
n.e.p. Los demás. 
Solamente productos para cirugía y mecánica 
dental. 
Medicamentos para uso veterinario, n.e.p. 
Material de curación, medicamentos y produc
tos farmacéuticos, n.e.p. 
Abonos nitrogenados y productos fertilizantes 
nitrogenados (excepto naturales), n.e.p. 
Abonos fosfatados y productos fertilizantes fos
fatados (excepto los naturales), incluso los su· 
perfosfatados y la escoria básica de la desfos
fo rización . 
Abonos potásicos y productos fertilizantes po
tásicos, excepto sales de potasa en bruto. 
Abonos, n.e.p., incluso los abonos mezclados. 
Solamente yerhicidas, fungicidas y defoliante8 . 
Papel para periódicos. 
Vidrio óptico y vidrio para anteojos, en bruto. 
Artículos de vidrio, estén o no graduados o ca
librados, para laboratorios y para fines médicos, 
quirúrgicos, dentales o higiénicos, ampollas y 
frascos de vidrio para suero. 
Tarros para transporte de leche, de capacidad 
no menor de lO litros. 
Moto res para aeronaves, incluso los motores de 
reacción · (propulsión a chorro). 
Motores diésel y semidiésel. 
Arados. 
Cultivado·rcs . 
Rastras. 
Máquinas sembradoras. 
Otras máquinas y utensilios mecánicos para pre
parar y cultivar la tierra, n.e.p . 
IVIáq uinas y utensilios mecánicos para la reco
lección ele productos agrícolas (guadañadoras, 
rastrillos mecánicos, segadoras, segadoras-trilla
doras y otras, incluso las prensas para empacar 
heno, pasto, fibras textiles, etc.). 
Tri lladoras y desgranadoras (incluso las desmo
tadoras de algodón, las máquinas para benefi
ciar café, arroz, etc., máquinas desfibradoras de 
henequén y ele otras fibras textiles, etc.) . 
Máquinas y aparatos agrícolas para escoger o 
clasificar granos, frutas, huevos y otros produc
tos agrícolas . 
Máquinas para ordeñar. 
Descrcmadoras o desnatadoras para granj as. 
Otras máquinas y equipo, n .e.p. , para granjas 
productoréls de leche. 
Incubadoras y criadoras. 
Accesorios para apicultura, excepto los cuchi -

N AUCA 

712-09-03 

713-01-00 
716-13-05-01 

721-11-01 

721-11-02 

732-01-01 

732-03-01 

732-03-02-01 

732-03-02-03 

732-03-02-09 

732-03-03 

732-05-00 

732-06-00 

734.-01-00 

734.-03-00 

861-01-01 

861-03-01 
861-03-02 
861-03-03 

862-01-01 

892-01-01 

comercio exterior 

Descrieción 

!los, los cepillos y la ropa protectora. 
Otras maquinarias y utensilios mecánicos, n.e.p., 
para la agricultura, horticultura, avicultura, etc. 
(cortadoras y picadoras de forraj es, caña, etc., 
molinos manuales para triturar granos, frutas, 
etc., de uso agrícola, etc.) . 
Tractores, excepto los a vapor . 
Aparatos (incluso los de mano y los en forma 
de mochila) que sirven para atomizar o rociar 
líquidos o polvos, solamente para la agricultura 
y para extinguir incendios. 
Equipos de rayos Roentgen (rayos X) y sus 
accesorios, excepto las películas. 
Otros aparatos de electricidad médica y de irra
diación (lámparas productoras de rayos ultra· 
violeta o infrarrojos, aparatos electrocardiógra
fos, de diatermia, de fototerapia , electroimanes 
para oculistas, etcétera) . 
Vehículos automotores rústicos ("Jeeps", "Land
Rovers", etcétera). 
Autobuses u omnibuses y otros vehículos auto
motores para el transporte de pasajeros, excepto 
los incluidos en las partidas 732-01 y 732-02. 
Camionetas de reparto ("panels" ) con capaci· 
dad hasta de 2 toneladas de carga. 
Camionetas de carga (" pick-ups" ) , con capaci
dad hasta de 2 toneladas de carga. 
Camiones y camionetas ( "pick-ups", "panels"), 
camiones refri geradores, con capacidad mayor 
de 2 toneladas de carga. Los demás. 
Carros para bomberos, automotores (incluso es
caleras, mangueras, bombas y otros accesorios 
especiales para los mismos) ; camiones r egado
res, camiones recogedores de basura, camiones 
barredores, camiones grúas, carros fúnebres y 
otros vehículos automotores similares. 
Chasises de vehículos de la clase especificada en 
la partida 732-03, con motores montados. 
Solamente chasises, bastidores y otras piezas de 
repuestos y accesorios, n.e.p. , para vehículos au
tomotores de carretera. Excepto para la clase de 
vehículos de las subparticlas 732-01-02 y 732-
02-00. 
Aeronaves más pesadas que el aire, completas, 
montadas o sin montar (incluso planeadores y 
cometas) . 
Piezas de repuesto, n.e.p. , para aeronaves más 
pesadas que el aire. 
Microscopios ele toda clase, incluso los electró
nicos y las lámparas designadas especialmente 
para usar con microscopi os. 
Termómetros clín icos. 
Jeringas y agujas hi poclérmicas. 
Instrumentos y accesorios, n.e.p. , médicos, den
tale~, quirúrgicos o de veterinaria (máquinas y 
herramientas para dentistas; aparatos para anes
tesia, respiración artificial, metabolismo basal, 
presión arteri al y otros similares ; pulmón de 
hierro, instrumentos para cirugía, etcétera ). 
Películas y placas sensibilizadas para radio
grafía . 
Libros y folletos impresos, con cualquier encua
dernación incluso los Atlas. Solamente los de _. 
carácter cultural o científico. 



documentos 

N AUCA 

892-02-00 

899-99-09 

921-01-01 
921-09-01 
931-01-00 

931-02-00 

999-97-01 
999-97-02 

999-98-00 
999-99-00 

Descripción 

Periódicos y revistas no empastados. Solamente 
los de carácter cultural o científico. 
Aparatos de ortopedia (incluso las fajas quirúr
gicas o bragueros; miembros art i-ficiales, ojos, 
dientes, dentaduras y otras partes artificiales 
del cuerpo; aparatos para la sordera, tablillas, 
y otros accesorios para fracturas) . 
Ganado caballar de raza fina. 
Abejas. 
Artículos de producción nacional exportados y 
devueltos al país. 
Artículos de transacciones especiales (efectos 
personales de viajeros o inmigrantes, muestras 
y artículos importados temporalmente, y otros 
casos especiales) . 
Monedas, barras y lingotes de oro. 
Mineral de oro y oro refinado en formas semi
manufacturadas, en pepitas, planchas, láminas, 
alambres, polvo, etc., incluso las limaduras y 
chatarra de oro (excepto oro para dentistas) . 
Plata en monedas, en circulación. 
Billetes de banco y monedas de metales comu
nes, en circulación y otros valores (bonos, ac
ciones, etc.), billetes de lotería, etc., en circu
lación. 

Anexo núm. 2 

Lista de bienes qu.e podrán gravarse con impuestos internos al 
con.snnw, con mw tasa hasta del veinte por ciento 

N AUCA 

032-01 

051-07-01 
051-07-02 
053-01-04. 

053-02-00 

062-01-01 
073-01-01 
073-01-02 

073-01-03 
099-09-04 

552-01-04 
552-01-07 

599-01 -0tJ-03 

Descripción 

Pescado, crustáceos y moluscos, y sus prepara
ciones, incluso caviar y huevos comestibles de 
pescado, envasados herméticamente, n.e.p., ex
cepto sardinas y atún. 
Nueces comestibles, con cáscara. 
Nueces comestibles, sin cáscara. 
Frutas congeladas, en salmuera o conservadas 
en otras formas, n.e.p . 
Frutas, cáscaras de fr uta y partes de plantas, 
disecadas y glaceadas o cristalizadas, con o sin 
sabor artificial. 
Chicles y otras gomas de mascar. 
Chocolate en bombones y confites. 
Chocolate en tabletas, panes, barras y otras for
mas similares, con o sin adición de otras sus
tancias. 
Chocolate y preparados de chocolate, n.e.p. 
Salsas de toda clase y otros condimentos simi
lares. Excepto salsas de tomate ( v. gr. Catsup, 
Ketchup y salsas preparadas de tomate para 
condimentar). 
Polvos preparados para el tocador. 
Todas las demás preparaciones de tocador, 
n.e.p., incluso cremas de afeitar, depilatorios, 
etcétera. 
Láminas duras y rígidas elaboradas a base de 
papel, impregnadas con resinas artificiales o 
sintéticas, con características de plásticos (v. 
gr. Formica, Duropal, Arborite, etcétera). 

N AUCA 

M2-09-03 
662-02-00 
673-01-00 

684.-02-02 
716-12-01 

721-04 

84·1-01-02-01 
891-02-02 

899-04-02 

899-15-02-09 

572 
Descripción 

Toallas, servilletas, manteles y paíiuelos de papel,. 
Solamente azulejos. 
Jo y as de oro, plata y metales del grupo del 
platino y orfebrería ele oro y plata, incluso ge
mas montadas y artículos con enchapado de 
metales preciosos, n.e.p., joyas de fantasía (imi
tación), incluso bs que vengan doradas, platea
das o platinadas, y las hechas de coral, azaba
che, ámbar, espuma de mar, carey, marfil, hue
so, cuernos, madreperla, tangua , etc., combina
dos en tre sí o con otros materiales . 
Solamente perfiles de aluminio. 
Equipos autorreguladores de acond icionamiento 
rl e aire, completos, que comprenden un ventila
dor con motor y dispositi\·os para regular la 
temperatura o la humedad del aire; yen tila dores 
para renovar el aire y máquinas para. purificar 
el aire. Excepto los para uso industri al. 
Aparatos para radiodifusión, para telegrafía y 
telefonía inalámbrica, para televisión, radar 
y otros aparatos electrónicos, n.e.p. 
Medias para seíiora. 
Di scos, cintas y alambres, n.e .p ., grabado~ con 
sonido. 
Flores_, follaj es o frutas artificiales, y partes de 
las m1smas, excepto de vidrio, metal o cerámi
ca; artículos confeccionados de flores, follajes 
o frutas artificiales. 
Juegos de billar y sus accesorios y repuestos. 
(Los demás.) 

Anexo núm. 3 

Lista de bienes que podrán gravarse con impuestos internos 
al consmrw, con una tasa del diez por ciento. 

N AUCA 

013-02-0l 

013-02-02 
013-02-03 

024-01-00 
032-01 

051-07-03 
053-03-02 

053-04-02 

055-02-04.-09 

099-09-04. 

642-09-07 

653-05-02 
721-02-00 

Descripción 

Salchichas y embutidos de todas clases, envasa
dos herméticamente. 
Tocino y jamón, envasados herméticamente. 
A ves de corral y de caza y toda otra clase de 
carnes, conservadas o preparadas en cualquier 
forma, con o sin legumbres, envasados hermé
ticamente. 
Solamente queso fino. 
Solamente sardinas y atún envasados herméti
camente. 
Raspaduras de coco, comestibles. 
Jaleas y mermeladas de frutas. (Sólo las her
méticamente envasadas) . 
Jugos de frutas no fermentados . (Sólo los ele 
frutas no tropicales). 
Conservas y encurtidos de legumb res, envasados 
herméti camente o no (los demás ). 
Salsas ele tomate. ( Cafsup, Ketchup y salsas pre
paradas de tomate para condimentar). 
Platos, vasos, cubiertos y artículos similares de 
papel o cartón, incluso las paji !las de papel. 
Tejidos, n.e.p., de rayón. 
Pilas y baterías eléctricas, secas. 


