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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme 
C entroamericana 

(NAUCA) 

Descri-oción Unidad Gravamen Uniforme 
C entroamericano 

Especifico 
(Dis. por 
unidad) 

Àd valorem 
(% cif) 

283-01-00 

2 8 4 - 0 1 - 0 0 

682-01-00 

683-01-00 

684-01-00 

686-01-00 

687-01-02 

689-01-00 

681-02-00 

Minerales de metales comunes 
no ferrosos y sus concentra-
dos K.B. Libre 

Chatarra y limadura de metales 
comunes no ferrosos K.B. Libre 

Cobre y aleaciones de cobre, re 
finado (incluso el electrolíti-
co) y sin refinar, en bruto, in 
cluso el polvo no para pigmentos K.B. 0.01 

Níquel y aleaciones de níquel, 
en bruto K.B. 0.01 

Aluminio y aleaciones de alumi 
nio, en bruto K.B. 0.01 

Zinc y aleaciones de zinc en 
bruto K.B. 0.01 

K.B. 0.01 

Estaño y sus aleaciones (metal 
peltre, metal Babbit, etc.), en 
bruto 

Metales comunes no ferrosos em-
pleados en la metalurgia y sus 
aleaciones, n.e.p., en bruto (an 
timonio, berilio, bismuto, cad-
mio, cobalto, cromo, galio, ger-
manio, indio, magnesio, mangane-
so, molibdeno, niobio, renio, ta 
lio, tantalio, titanio, torio, 
tungsteno, uranio, vanadio, y 
zirconio) K.B. 0.01 

Aleaciones de hierro, tales co-
mo el ferrocromo, ferromanganeso, 
fundición Spiegel, ferro-níquel, 
ferrotungsteno, etc., excepto a-
leaciones de ferro-cerio K.B. Libre 

5 

Libre 

5 

5 

5 

5 

681-03-00 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme 
C entroamericana 

(NAÜCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Especifico Ad valórem 
(Dls. por (% eif) 
unidad) 

681-03-00 

681-05-00 

681-07-02 

681-07-03 

682-02-01 

632-02-02 

682-02-02-01 

682-02-02-09 

683-02 

683-02-01 

683-02-02 

684-02-02 

Hierro o acero en lingotes, to-
chos, barretas, barras para oían 
chas y barras para hojalatería y 
formas primarias equivalentes K.B. Libre 

"Universales", nlanchas y lámi-
nas, lisas, onduladas, acanala-
das, estampadas, perforadas, etc., 
no revestidas K.B. 0.01 

Planchas y láminas galvanizadas K.B. 0.04 

Planchas y láminas revestidas, 
n.e.p. K.B. 0.04 

Barras, varillas y flejes de co 
bre o sus aleaciones K.B. 0.05 

Láminas, planchas, planchuelas 
y hojas de cobre o sus aleacio-
nes, incluso el oropel 

Oropel K.B. 0.50 

Los demás K.B. 0.05 

Níquel y aleaciones de níquel, 
incluso el metal blanco, traba-
jado (barras, varillas, planchas, 
láminas, alambres, cañerías, tu-
bos y piezas de fundición y de 
forja), n.e.n. 

De níquel K.B. 0.05 

De aleaciones de níquel K.B. 0.05 

Barras, varillas, flejes, alam-
bre y cintas de aluminio y sus 
aleaciones K.B. 0.05 

20 

15 

15 

10 

15 

15 

10 
10 

10 

/685-02-GI 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme 
C entroamericana 

(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano^ 

Específico Ad 
(Dls. por 
unidad) 

valorem 
cif) 

685-02-01 

686-02-01 

687-02-01 

687-02-02 

689-02-00 

699-03-00 

699-04-00 

681-12-00 

Barras y varillas, flejes, lámi 
ñas, alambres, planchas y plan-
chuelas de plomo o sus aleacio-
nes K.B. 0.03 

Barras, varillas, flejes, cin-
tas, planchas, láminas y alam-
bre de zinc o sus aleaciones 

Barras, varillas, flejes, cintas, 
planchas, láminas y alambre de e_s 
taño K.B. 

Barras, varillas, flejes, cintas, 
planchas, láminas y alambres de 
metal peltre, metal Babbit y de 
otras aleaciones de estaño K.B. 

Metales comunes no ferrosos em-
pleados en la metalurgia y sus 
aleaciones, n.e.o., trabajados 
(barras, varillas, planchas, la 
minas, alambre, cañerías, tubos 
y piezas de fundición o forjadas, 
n.e.p.) K.B. 

Alambres retorcidos, cables, cor 
dajes, cuerdas, bandas trenzadas, 
eslingas y demás artículos similc 
res do alambre do hierro o de ace 
ro, excepto los cabios aislados 
para electricidad K.B. 

Alambres retorcidos, cables, cor 
dajes, cuerdas, bandas trenzadas 
y demás artículos similares de a-
lambre de metales comunes no fe-
rrosos, excepto los cables aisla-
dos para electricidad K.B, 

Alambre y varillas para fabricar 
alambre, revestidos o no 

K.B. 0.05 

0.05 

10 

10 

10 

0.02 10 

0.05 10 

0.05 10 

0.06 10 

/681-12-00-01 





E/CN,12/CCE/SC.1/66 Anex.9 
Pág. 4 

Nomenclatura Descripción 
Arancelaria 
Uniforme 
Centroamericana 

(NAUCA) 

Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Especifico Ad valórem 
(Dls. por (% cif) 
unidad) 

681-12-00-01 

681-12-00-09 

699-08-01 

699-08-02 

699-11-00 

699-18 

699-18-01 

699-18-02 

699-18-03 

699-18-04 

Varillas 

Los demás 

K.B. 

K.B. 

Agujas para coser y bordar a mano5 
agujas para alfombras y calcetas, 
agujas capoteras, ganchillos para 
crochet y demás agujas semejantes, 
de metales comunes, incluso las se 
mielaboradas K.B. 

Alfileres (excepto alfileres para 
sombreros y otros alfileres de a-
dorno y chinches), ganchos de se-
guridad, horquillas para cabellos 
y presillas para rizar el cabello K.B. 

Cajas de caudales, accesorios pa-
ra bóvedas y cajas fuertes K.B. 

Artículos de ferretería (cerradu-
ras, candados, cerrojos de seguri-
dad, llaves, herrajes para puertas, 
ventanas, muebles, vehículos, baú-
les, artículos de talabartería, 
etc.) 

Hechos principalmente de hierro 
o acero, estén o no revestidos K.B. 

Hechos principalmente de cobre, 
bronce o latón, estén o no re-
vestidos K.B. 

Hechos principalmente de alumi-
nio o sus aleaciones, estén o no 
revestidos K.B. 

Hechos principalmente de metal 
blanco o de metales comunes n.e.p., 
revestidos o no K.B. 

0.01 
0.02 

0.50 

0.60 

0.15 

0.35 

0.60 

0.65 

0.85 

5 

10 

10 

10 

20 

10 

20 

10 

10 
/699-29-01 
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Nomenclatura Descripción 
Arancelaria 
Uniforme 
C entroamericana 

(NAUCA) 

Unidad Gravamen Uniforme 
C entroamericano 

Específico Ad valórem 
( D Í S . por (% cif) 
unidad) 

699-29-01 Resortes metálicos de toda clase K.B. 0.15 15 

699-29-02 Cadenas metálicas de toda clase, 
incluso sus partes y accesorios 
(excepto las incluidas en la par-
tida 673-02-00, como imitaciones 
de joyas) K.B. 0.03 20 

699-29-03 Anclas, boyas y arpeos, y estruc-
turas flotantes distintas de las 
embarcaciones (pontones y ataguías, 
plataformas flotantes de embarque 
y desembarque, faros, etc.) K.B. 0.02 10 

699-29-04 Monedas de metales comunes, que no 
estén en circulación K.B. Libre 10 

699-29-11 Campanas y timbres (no eléctricos) 
y sus partes, de metales comunes K.B. 0.30 20 

699-29-12 Placas y planchas de anuncios, nú 
meros, letras y letreros, de meta 
les comunes, rótulos de hierro u 
otros metales comunes, para cual-
quier uso " K.B. 0.60 10 

699-29-13 Electrodos, varillas o tubos pa-
ra soldar en la fragua; soldadu-
ra de metales comunes o sus alea 
ciones, en alambres o varillas, 
recubiertos o con alma de material 
fusible; láminas de metal prepara-
do para soldar, empleadas en la me 
talurgia K.B. 0.01 5 

699-29-14 Trampas de metales comunes, para 
animales K.B. 0.05 10 

699-29-15 Virutas o lana de hierro, acero u 
otros metales comunes, impregna-
das o no de jabón; esponjas, guan 
tes y estropajos para fregar y pu 
lir y otros artículos similares ~~ 
para usos análogos, de hierro, ace 
ro u otros metales comunes K.B. 0.10 10 

/699-29-18 
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Nomenclatura Descripción 
Arancelaria 
Uniforme 
C entr oamer i cana. 
(NAUCA) 

Unidad Gravamen Uniforme 
G entroamericano 

Específico 
(DÍs. por 
unidad) 

Ad valorem 
(% çif) 

699-29-18 

699-29-19 

715-01-00 

715-02-00 

684-02-03 

681-04-00 

Esteras o limpiapiés, de metales 
comunes K.B. 0.50 

Fichas de contraseña, de metales 
comunes K.B. 0.50 

Máquinas-herramientas para traba 
jar metales (v.g., maquinaria pa 
ra barrenar, taladrar, fresar, 
cepillar, pulir, etc.) K.B. Libre 

Maquinaria para trabajar metales, 
que no sean máquinas-herramientas 
(v.g., maquinaria para laminar, 
forjar, estirar alambre, troquelar, 
conformar y modelar, y equipo de 
fundición) K.B. Libre 

681-04-00-01 

Láminas y planchas de aluminio, 
o sus aleaciones, lisas, perfo-
radas, acanaladas, o en cualquier 
otra forma K»B. 

Vipuetas, vigas, ánpulos, perfi-
les, secciones, barras y varillas 
para reforzar concreto, incluso 
las varillas redondas y cuadradas 
para fabricar tubos 

Anpulos, perfiles, flejes o sec 
ciones, que vendan acabadas y -
perforadas, (v.g. netal "dexion")K.B. 

681-04-00-09 Los demás K.B. 

0.10 

0.02 

0*01 

15 

15 

10 

20 

15 

(Guatemala y El Salvador 
aceptaron el cravamen u-
niforme en forma progre-
siva, en un plazo de 5 a 
ños, partiendo de los si 
puientes aforos: ~~ 

K.B. 0.01 5) 

/681-07-01 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme 
Centroamericana 
(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Especifico 
(Dls.por 
unidad) 

Ad valórem 
(i cif) 

681-07-01 Hojalata K.B. 0.01 10 

699-29-20 Otras manufacturas n.e.p. de 
metales comunes K.B. 0.10 35 




