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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 

(NAUCA) 

Descripción 

731-01-00 

731-02-00 

731-03-00 

731-04-00 

731-05-00 

731-06-00 

731-07-00 

Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Específico 
(Dls. por 
unidad) 

Ad valorem 
(% Cif) 

Locomotoras para ferrocarril, 
a vapor (y sus ténderes, si se 
envían por separado) 

Locomotoras para ferrocarril, 
eléctricas (excepto con genera-
dor propio o diesel-eléctricas) 

K.B. 

K.B. 

Locomotoras para ferrocarril a 
combustión interna (incluso las 
diesel-eléctricas) y todas las 
demás excepto las de vapor y eléc 
tricas K.B. 

Carros ferroviarios automotores y 
tranvías automotores, ya sean para 
pasajeros, carga o mantenimiento K.B. 

Coches ferroviarios y tranvías sin 
motor propio (incluso todos los co 
ches para el servicio de pasajeros, 
tales como furgones de equipajes y 
coches de correo) K.B. 

Carros ferroviarios y tranvías, 
sin motor propio, para carga y man 
tenimiento (carros para carga, ca-
rros-tanques, plataformas, manigue 
tas, "cabooses", etc.) K.B. 

Piezas para material ferroviario 
rodante (excepto las piezas de re-
puesto eléctricas, motores de com 
bastión interna y sus piezas de re 
puesto), no asignables a clases de 
terminadas, n.e.p. K.B. 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 10 

Libre 10 

Libre 

/732-03-03 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 

(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Específico 
(^Ls. por 
unidad) 

Ad valórem 
(* cif) 

732-03-03 

733-01-01 

733-01-02 

733-01-03 

733-02-00 

733-09-02 

733-09-02-01 

733-09-02-09 

733-09-04 

733-09-05 

733-09-06 

Carros para bomberos, automoto-
res (incluso escaleras, mangue-
ras, bombas y otros accesorios 
especiales para los mismos)j ca 
miones regadores, camiones reco 
gedores de basura, camiones ba-
rredores, camiones grúas, carros 
fúnebres y otros vehículos auto-
motores similares K.B. Libre 10 

Bicicletas, incluso bicicletas 

tándem K.B. 0.20 15 

Triciclos de reparto K.B. 0.20 10 

Otros velocípedos y triciclos sin motor, n.e.p. K.B. 0.20 10 

Piezas de repuesto para bicicle-
tas y otros velocípedos sin motor, 
n.e.p. K.B. 0.20 10 

Remolques ("trailers"), de toda 
clase 

Coches-vivienda, con o sin ins-
talaciones K.B. Libre 50 

Los demás K.B. Pendiente 

Coches, carretelas, sulkies y otros 
carruajes similares sin motor, pa 

ra pasajeros K.B. Libre 25 

Otros vehículos para carretera, sin motor, n.e.p. K.B. Libre 15 

Piezas de repuesto n.e.p., para 
todos los vehículos especificados 
en esta partida K.B. 0.05 10 

/711-04-00 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 

(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Específico Ad valórem 
(Dls. por {% cif) 
unidad) 

711-04-00 

734-02-00 

734-03-00 

711-05-03 

735-01-00 

735-02-00 

735-02-00-01 

735-02-00-09 

735-09-01 

716-13-19 

Motores para aeronaves, incluso 
los motores de reacción (propul 
sión a chorro) K.B. Libre 

Dirigibles y globos, y sus pie-
zas de repuesto K.B. Libre 

Piezas de repuesto n.e.p., para 
aeronaves más pesadas que el ai-
re K.B. Libre 

Motores marinos, n.e.p. K.B. 0.05 

Barcos de guerra de todos tamaños, 
incluso submarinos y embarcaciones 
de desembarco K.B. Libre 

Nota Arancelaria Uniforme Centroamericana 

Los productos incluidos en esta subparti-
da sólo podrán ser importados por el Go-
bierno 

Barcos y botes de más de 250 tone 
ladas de registro bruto (excepto 
barcos de guerra) 

Yates, veleros y demás embarca-
ciones de recreo K.B. Libre 

Los demás K.B. Libre 

Lanchas o canoas automóviles K.B. Libre 

Material y accesorios fijos para 
vías férreas n.e.p.j aparatos de 
señales no eléctricos para guiar 
vehículos de carretera, ferroca-
rriles, etc. K.B. Libre 

10 

10 

10 
15 

Libre 

30 

2 

40 

15 

/721-07-00 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troam ericana 

(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Específico 
(Dis, por 
unidad) 

Ad valorem 
(% cif) 

721-07-00 

721-03-04 

899-99-11 

732-01-01 

Artículos y accesorios eléctricos 
n.e.p. para vehículos de motor, 
aeronaves, buques, velocípedos y 
motores de explosión 

Semáforos, faros, señales de alar 
ma, señales eléctricas para vías 
férreas y otros aparatos eléctri 
eos de señales y de seguridad 

Paracaídas y sus accesoriosj ca-
tapultas y otros equipos simila-
res para lanzamiento 
Vehículos automotores rústicos 
(- Jeeps, land-rovers ", etc.) 

K.B. 0.15 20 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

Libre 

0.10 

Libre 

15 

10 

25 

(Guatemala, Honduras y Nica-
ragua aceptaron el gravamen 
uniforme en forma progresi-
va, en un plazo de 5 años, 
partiendo de los siguientes 
aforos: 

Guatemala : 

K.B. Libre 

Honduras : 

K,B. Libre 

Nicaragua : 

K.B. 
Nota Arancelaria Uniforme 

Libre 

10 

15 

31) 

En esta subpartida se clasifican los vehículos rústicos tipo "Station 
Wagons" o "Utility Wagons" montados sobre chasis de camión y con trao 
ción (propulsión) a las cuatro ruedas. ~ 

/732-02-00 



.) •• i 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 

(NAUGA) 

732-02-00 

732-03-01 

732-05-00 

732-04-00 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Específico 
(Dls.por 
unidad) 

Ad vaI3rém" 
cif) 

Motocicletas completas, monta-
das o no (incluso las bicicle-
tas, triciclos y vehículos si-
milares, a motor) y "side-cars" 
completos 

Autobuses u omnibuses y otros 
vehículos automotores para el 
transporte de pasajeros, excep 
to los incluidos en las parti-
das 732-01 y 732-02 

732-04-00-01 

Chasis de vehículos de la cla-
se especificada en la partida 
732-03, con motores montados 

Chasis de vehículos de la cla-
se especificada en la partida 
732-01, con motores montados 

Para vehículos de la clase 
especificada en la subparti-
da 732-01-01 

732-04-00-09 Los demás 

732-GÓ-CO 

732-06-00-01 

Carrocería, chasis, bastidores 
y otras piezas de repuesto y 
accesorios n.e.p., para vehícu 
los automotores de carretera ~~ 

Carrocería y sus partes para 
vehículos de la clase especi 
ficada en la subpartida 732-
01-02 

K.B. 0.10 25 

K.B. Libre 17 

(Honduras aceptó el gravamen uni-
forme en forma progresiva, en un 
plazo de 5 años, partiendo de los 
siguientes aforos: 

K.B. 

K.B. 

Libre 

Libre 

7) 

K.B. 

K.B. 

Libre 

Libre 

25 

50 

K.B. Libre 50 

/732-06-00-02 




