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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericanâ 
AUCA) 

Descripción 

641-01-00 

641-02-01 

641-02-02 

641-02-03 

641-07-00 

641-12-01 

641-12-02 

641-19-03 

641-19-04 

641-19-05 

Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Especifico 1 Ad val'órém 
(Dls. por {$ cif ^ 
unidad) 

Papel para periódicos K.B. Libre 12 
(El Salvador adopta el gravamen 
uniforme, en forma progresiva, 
en un plazo de 4 años, partien-
do áe los siguientes aforos: 

Papel para libros y otros im 
presos 

Papel para billetes de banco, 
cheques, letras de cambio, 
etc. 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

Papel para escribir, en rollos 
y en pliegos, no cortado a tama 
ño (incluso el papel para co-
pias), sin rayar K.B. 

Papel y cartón, cubiertos, im-
pregnados, vulcanizados, embe-
tunados, asfaltados, etc., in-
cluso los reforzados y los cu-
biertos con grafito como imita 
ción de pizarra, n.e.p, K.B. 

Papel secante en pliegos K.B. 

Papel filtro en pliegos, celu-
losa filtrante y guata celulo-
sa ~ K.B. 

Papel de dibujo, blanco o de 
color, sin impresiones K.B. 

Papel translúcido o transpa-
rente, venga o no rayado, cua-
driculado, etc., propio para 
dibujos técnicos o planos K.B. 

Papel de escribir y otros pa-
peles, cartulinas y cartones 
rayados o cuadriculados, pero 
sin otras impresiones, en ro-
llos o pliegos K.B, 

Libre 

0.05 

0.15 

0.05 

0.05 

o.io 

0.05 

o.io 

0.15 

0.15 

6) 

15 

20 

15 

10 
15 

10 

10 

10 

15 
/641-19-07 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 
(NAUCA) 

Descripción Unidad. Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Especifico 
(Dls. por 
unidad) 

.d val ór era 
(£ cif ) 

641-19-07 

641-19-08 -

641-19-08-01 

641-19-08-09 

641-J. 9-09 

642-02-01 

642-02-02 

642-02-03 

642-03-00 

642-03-00-01 

Papel tipo crespón, o plegado, 
y papel o cartón estampados en 
relieve o perforados, en rollos 
o pliegos K.B, 

Papel n.e.p,, en rollos o plie 
gos 

Papel absorbente no cortado, 
en rollos grandes o bobinas, 
para uso sanitario K.B. 

Los demás K.B. 

Cartulina n.e.p., no cortada a 
medida K.B. 

Sobres, tarjetas para corres-
pondencia y papel de escribid, 
on blanco, rayados, orlados o 
no, poro sin otrr,s Impresiones, 
en cajas, paquetes, blocks,etc.K.B. 

Sobres, tarjetas para correspon 
dencia y papel de escribir, con 
membretes u otros impresos, en 
cajas, paquetes, blocks, etc. K.B. 

Blocks de papel para apuntes K.B. 

Cuadernos, libros de contabili 
dad, libros en blanco (rayado" 
o no), álbumes de todas clases, 
libretas para memorándum, carta 
pacios, carpetas para archivos, 
y otros artículos de papel o 
cartón para escritorio, n.e.p,; 
forros para libros, de papel o 
cartón 

Cuadernos y libros de contabi 
lidad K.B. 

0.25 

0.01 
0.20 

0,10 

0.80 

2.00 

0.80 

10 

10 
10 

10 

20 

20 

20 

0.80 20 

/642-Q3-00-09 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamerieana 
(NÁÜCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Ad valórem 
(f> cif ) 

Especifico 
(Dls. por 
unidad) 

642 -03 -00-09 

642-09-02 

642-09-05 

642-09-08 

642-09-08-01 

642-09-08-09 

642-09-09 

642-09-09-01 

642-09-09-09 

892-09-03 

Los demás K.B. 

Papel carbón y stencils, cor 
tados a tamaño ~ K.B. 

Papel secante cortado a tama 
no, con o sin impresiones K.B. 

Cintas, rollos, tarjetas, dis 
eos, etc., de papel o cartuli 
na, con o sin impresiones, pa 
ra cajas, máquinas registrado 
ras, de contabilidad, sumado-
ras, relojes y similares, y 
tarjetas para archivos, excep 
to las tarjetas impresas para 
máquinas de estadística 

Con impresión K.B. 

Sin impresión K.B. 

Otros artículos de pulpa, de 
papel y de cartón, n.e.p. 

Artículos de celulosa de rna 
dera absorbente en forma de 
guata y otros artículos de 
pulpa, de papel y de cartón 
destinados a usos de labora 
torio, envase, empaque o fa 
bricación de productos indus 
tríales, incluso papel y car 
tón para matrices K.B. 

Los demás K.B. 

Tarjetas postales ilustradas, 
tarjetas de Navidad y otras 
tarjetas de felicitación ilus 
tradas K.B, 

1.00 

o.35 

0.25 

1.00 

0.10 

0.01 
1.00 

25 

10 

15 

10 
10 

10 
20 

2.00 25 

/892-09-04 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 
(NAUCA) 

Descripción Unidad 

892-09-04 

892-09-01 

892-09-05 

892-09-06 

892-09-07 

892-09-08 

892-09-09 

Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

"ild valórem 

Tarjetas para máquinas esta 
dísticas ~~ K.B. 

Calcomanías K.B. 

Tarjetas de visita impresas, 
grabadas o litografiadas; 
tarjetas para menús y otras 
tarjetas n.e.p., impresas 
de cualquier forma K.B. 

Mapas de todas clases, cartas 
y diagramas anatómicos, planos 
topográficos, cartas naúticas, 
hidrográficas, cuadros de botá 
nica y similares de todas cla-
ses, impresos en papel u otros 
materiales (excepto los que 
vengan en forma de atlas o de 
libros, que se clasifican en 
la partida 892-01) K.B. 

Planos y dibujos industriales, 
planos arquitectónicos, de in-
geniería y otros, originales o 
reproducidos fotográficamente; 
manuscritos y escritos a máqui 
na K.B. 

Formularios o esqueletos, suel 
tos o en blocks, para letras 
de cambio, giros, cheques, fac 
turas, conocimientos de embar-
que, recibos, y en general to-
do impreso para llenar a mano 
o a máquina K.B. 

Estampillas de correo, timbres 
fiscales y estampillas similares; 
papel sellado, billetes de banco, 
certificados de valores, acciones 
y bonos, y títulos de propiedad 
análogos, todos sin emitir; bole-
tos para teatros, tranvías, ferro 
carriles, etc, K.B. 

Específico 
(Dls. por 
unidad) 

cif ) 

0.10 

2.00 

10 
25 

2.00 25 

Libre Libre 

Libre Libre 

2.00 25 

2.00 25 
/892-09-11 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericanà 
(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Especifico Ad valórem" 
(Dls. por (fo cif) 
unidad) 

892-09-11 

892-09-11-01 

892-09-11-09 

892-09-12 

892-09-13 

716-06-00 

641-19-10 

642-09-06 

892-01-02 

251-02-00 

Catálogos, carteles, anuncios y to 
do otro material de propaganda co~~ 
mercial o turística, impresos, lT 
tografiados o grabados en papel o 
cartón 

Catálogos de toda clase y folie 
tos con instrucciones para el -

manejo de aparatos y maquinaria K.B. 0.03 5 

Los demás K.B. 2.00 25 

Almanaques y calendarios de todas 

clases, hechos de papel o cartón K.B. 2.00 25 

Material impreso, litografiado o 

grabado en cualquier forina, n.e„p. K.B. 2.00 25 

Maquinaria para la industria pape 

lera K.B. Libre 5 

Cartón, n.e.p., no cortado a medi 

da ~ K.B. 0.05 15 

Papel higiénico, en hojas o en ro 

líos ~ K.B. 0.05 15 

Revistas y periódicos empastados K.B„ Libre 5 

Pulpa mecánica o química de madera, de paja, de fibras y de trapos K.B. Pendiente 


