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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 

(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

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

711-01-00 

711-03-02 

711-03-03 

711-05-01 

711-05-01-01 

711-05-01-09 

711-05-02 

711-05-04 

711-09-01 

711-09-02 

711-09-03 

721-01-01 

Calderas generadoras de vapor, 
incluso los economizadores, re-
calentadores, deshollinadores, re 
cuperadores de gas y equipos co-
nexos K.B. Libre 

Otras máquinas a vapor, locomóvi 

les o fijas, n.e.p. K.B. Libre 

Turbinas a vapor K.B. Libre 

Motores diesel y semi-diesel 

Para vehículos automotores K.B. Libre 

Los demás K.B. Libre 

Motores n.e.p., para vehículos auto motores, n.e.p. K.B. Libre 

Otros motores de combustión interna, 
no para vehículos K.B. Libre 

Molinos de viento K.B. Libre 

Turbinas y ruedas hidráulicas y -
otras máquinas motrices hidráuli-
cas K.B. Libre 

Motores de aire caliente, turbi-
nas de gas y otros motores no eléc 
trieos n.e.p. K.B. Libre 

Generadores o dínamos, con o sin 
su motor propio, excepto los para 
motores de combustión interna o -
de explosión K.B. Libre 

5 

5 

10 

5 

15 

10 
10 

/716-13-01-01 



E/CN.12/CCE/SC.1/66 Anex.10 
Pág. 2 

Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Específico 
(Dls. por 
unidad) 

Ad valorem 
{% çif) 

Nomenclatura 
Ar calcolarla 
Uniforme Cen 
troamericana 

(NAUCA) 

Descripción 

721-01-03 Alternadores, rectificadores, con 
vertidores y otros aparatos simi-
lares para modificar la corriente 
eléctrica (incluso los aparatos 
cargadores de batería), excepto 
los especiales para radio, tele-
grafía y telefonía, y los trans 
formadores eléctricos K.B. Libre 

721-01-04 Transformadores eléctricos, excejD 
to los especiales para radio, te-
legrafía y telefonía K.B. Libre 

721-01-0$ Mecanismos para operar interrup-
tores, conmutadores y tableros -
conmutadores y distribuidores, in 
cluso los reóstatos para arranque 
y control de motores K.B. Libre 

Aparatos para medir y probar tu-
bos, circuitos, resistencias,etc. K.B, 0.10 

Reóstatos (excepto para radiotele 
fonía y telegrafía y para arran-
que de motores) y otros aparatos 
para controlar la energía eléctri 
ca, n.e.p. 

721-19-03 Aisladores para instalaciones eléc 
tricas, de cualquier material 

721-19-07 Enchufes, tomacorrientes, interrup 
tores o conmutadores ("switches"), 
fusibles, cajas para conexiones y 
otros accesorios eléctricos, n.e.p. K.B. 0.10 

712-01-01 Arados K.B. Libre 

712-01-02 Cultivadoras K.B. Libre 

712-01-03 Rastras K.B. Libre 

721-08-02 

721-08-05 

K.B. 

K.B. 

0.10 

0.05 

10 

10 

5 

10 

10 

10 

10 

Libra 

Libre 

Libre 

/716-13-01-01 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 

(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Específico 
(Dls. por 
unidad) 

Ad valorem 
(% çif) 

712-01-04 

712-01-05 

712-02-01 

712-02-03 

712-09-01 

712-09-02 

716-01-02 

716-02-00 

716-03-01 

716-03-02 

Máquinas sembradoras K.B. 

Otras máquinas y utensilios me 
cánicos para preparar y cultivar 
la tierra n.e.p. K.B. 

Máquinas y utensilios mecánicos 
para la recolección de productos 
agrícolas (guadañadoras, rastri-
llos mecánicos, segadoras, sega-
doras-trilladoras y otras, inclu 
so las prensas para empacar heno, 
pasto, fibras textiles, etc.) K.B. 

Máquinas y aparatos agrícolas pa 
ra escoger o clasificar granos, 
frutas, huevos y otros productos 
agrícolas K.B. 

Incubadoras y criadoras K.B. 

Acc Bsorios para apicultura, exce_g 
to los cuchillos, los cepillos y 
la ropa protectora K.B. 

Bombas para agua y otras bombas pa 
ra líquidos, n.e.p. K.B. 

Carros y carretillas industriales, 
movidos por fuerza eléctrica o por 
motores de explosión (a veces cono 
cidos como tractores industriales, 
empleados para el transporte inte 
rior en las fábricas, estaciones 
de ferrocarril, muelles, etc.) 

Aplanadoras a propulsión mecánica, 
para caminos 

Ascensores y montacargas 

K.B. 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

K.B. 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

10 

Libre 

10 

/716-03-03 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 

(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Específico 
(Dls. por 
unidad) 

Ad valorem 
{% çif) 

716-03-03 Gatos o micas, garruchas, cabrias, 
polipastos, grúas y demás maquina 
ria para levantar¿ transbordado-
res, transportadores aéreos y de 
más maquinaria para transportar 
o transbordar 

716-03-05 Otras maquinarias n.e.p., para 
construcción de caminos y para 
minería 

K.B. Libre 10 

716-03-05-01 Para minería 

716-03-05-09 Los demás 

716-04-00 Máquinas-herramientas para traba-
jar madera, corcho, hueso, eboni-
ta, vulcanita, baquelita y otros 
materiales semejantes 

716-05-00 Herramientas manuales movidas por 
cualquier Tuerza motriz, excepto 
eléctrica (martillos neumáticos, 
sierras portátiles con motor pro 
pió, etc.) 

716-12-01 Equipos autorreguladores de acón 
dicionamiento de aire, completos, 
que comprenden un ventilador con 
motor y dispositivos para regular 
la temperatura o la humedad del 
aire5 ventiladores para renovar ol 
aire, y máquinas para purificar el 
aire 

716-3.3-01 Molinos de café, picadores de cr.c-
ne, extractores de jugo y otros u-
tensilios mecánicos para uso domes 
tico o industrial, excepto eléctri 
eos 

K.B. 

K.B. 

Libre 

Libre 

5 

Libre 

K.B. Libre 10 

K.B. Libre 10 

K.B. 0.10 15 

/716-13-01-01 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Gen 
troamericana 

(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Específico Ad valorem 
(Dls. por (% cif) 
unidad) 

716-13-01-01 

716-13-01-09 

716-13-02 

716-13-03 

716-13-04 

716-13-04-01 

716-13-04-09 

716-13-06 

''1.6-13 "C9 

710-13-10 

Para uso industrial K.B. 

Para uso doméstico K.B. 

Gasógenos, generadores y purifica 
dores de gasj generadores de ace-
tileno (por vía húmeda) K.B. 

Elevadores de líquidos con siste-
ma de cubos, cadenas, tornillos, 
bandas y otros sistemas análogos K.B. 

Bombas de aire (incluso inflado-
res para cámaras), bombas aspiran 
tes y compresores de aire o de gas, 
con o sin su motor propio 

Infladores portátiles K.B. 

Los demás K.B. 

Quemadores (pulverizadores) para 
usos industriales, para la alimen 
tación de hornos o fogones que con 
sumen aceite combustible, carbón 
pulverizado o gas comprimido^ cá-
maras de combustión, sean o no au 
tomáticas; alimentadores mecánicos 
y similares K.B. 

Máquinas para lavar y secar platos 
(excepto domésticas) K.B. 

Máquinas para pesar, básculas y má 
quinas para contar y comprobar,mo-
vidas por acción del peso (excepto 
granatorios, pesacartas y balanzas 
de precisión) 

716-13-10-01 

716-13-10-09 

De plataforma fija 

Los demás 

K.B. 

K.B. 

Libre 

0.10 

Libre 

Libre 

0.25 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

0.02 

5 

10 

10 
10 

5 

15 

10 
15 

/716-03-5 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 

(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Específico 
(Dls. por 
unidad) 

Ad valorem 
(% cif) 

716-13-12 

716-13-16 

716-13-18 

716-13-24 

716-13-24-01 

Máquinas y utensilios macánicos 
para las industrias de panadería, 
pastelería, repostería, confite-
ría, manufactura de chocolate, car 
nicería y preparación de carnes -
(incluso las máquinas rebanadoras), 
y preparación de conservas 

Maquinaria para separar, cernir, 
lavar, triturar, pulverizar o mez 
ciar tierra, piedra y otras subs-
tancias sólidas semejantesj maqui 
naria para conglomerar o amoldar 
combustibles sólidos, pasta cerá-
mica, concreto, materiales para 
estucar o similares, o para dar 
forma a moldes de arena para fun 
diciones 

Moldes,n.e.p. para metal (excep-
to los moldes para lingotes), pa 
ra vidrio, caucho, materiales plá_s 
ticos artificiales, cemento, etc., 
incluso los moldes para fundir por 
presión 

Maquinaria y utensilios mecánicos 
(no eléctricos), n.e.p. 

Maquinaria industrial n.e.p. 

716-13-24-09 Los demás 

K.B. Libre 

K.B. Libre 

K.B. Libre 

K.B. 

K.B. 

Libre 

Libre 

5 

10 

714-01-00 Máquinas de escribir, eléctricas 
o no, sin mecanismos calculadores5 
máquinas y aparatos impresores o 
estampadores para proteger cheques, 
letras y documentos K.B. 0.30 

714-02-01 Dictáfonos y otros aparatos graba 
dores de sonido especiales para ofi 
ciña, incluso los cilindros, fajas, 
cintas, alambre para grabar con los 
mismos K.B. 0.50 

20 

25 
/714-O2-00 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 

(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
C entr oam eri cano 

Específico 
(Dls. por 
unidad) 

Ad valórem 
(% cif) 

714-02-02 Máquinas para contabilidad o esta 
dística, y máquinas de escribir -
provistas de mecanismos calculado 
res, eléctricas o no K.B. 0.30 20 

714-02-03 Máquinas calculadoras o sumadoras, 
eléctricas o no K.B. 0.30 25 

714-02-04 Cajas y máquinas registradoras de 
ventas, eléctricas o no K.B. 0.30 25 

714-02-05 Mimeógrafos, hectógrafos y apara-
tos similares para reproducir co-
pias K.B. 0.25 20 

714-02-06 Engrapadoras, máquinas automáticas 
para contar dinero, numeradores y 
fechadores automáticos y otras má-
quinas de oficina n.e.p. K.B. 0.50 20 

716-07-01 Linotipos; prensas, guillotinas, 
equipos para estereotipar, y otras 
máquinas para imprenta K.B. Libre 5 

716-07-02 Máquinas para encuademación K.B, Libre 10 

716-07-03 Accesorios para las artes gráficas 
(tipos, clisés, galeras, matrices 
para estereotipia, piedras litográ 
ficas preparadas, planchas prepara 
das para grabado, pasta pera rodi-
llos de imprenta, etc.) K.B. Libre 5 

272-07-02 Diamantes industriales K.B. Libre 15 

599-09-02 Anti-incrustantes, desincrustantes 
y anticorrosivos para calderas K.B. Libre 15 

629-09-01 Fajas y correas de caucho, para ma 
quinaria K.B. 0.05 10 

629-09-02 Empaque y arandelas de caucho K.B. 0.15 15 

/633-09-0! 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troameri cana 

(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Específico 
(Dls. por 
unidad) 

Ad valorem 
JSif) 

633-09-01 Empaques de corcho K. B. 0.15 15 

655-09-04 Fajas y bandas de transmisión o 
de transporte, de materias texti 
les, reforzadas o no K. B. 0.05 10 

663-03-03 Fajas para fricción, de cualquier 
tamaño, empaques, y otros artícu-
los n.e.p. de asbesto puro o mez 
ciado con cualquier material K. B. 0.05 15 

716-14-00 Cojinetes de bolas, agujas o rodi 
líos y sus piezas de repuesto K. B. Libre 10 

716-15-03 Bnpaques hechos de dos o más mate 
rias o surtidos de empaques de di 
versas materias K. B. 0.05 15 

721-01-02 Motores eléctricos 

721-01-02-01 Hasta 1 caballo (H.P.) K. B. 0.02 10 

721-01-02-09 Los demás K. B. Libre 5 

699-12-03 Otras herramientas de mano, n.e.p. K. B. 0.25 10 

699-17-OI Cuchillos de toda clase (excepto 
para mesa y cocina), como cuchillos 
de caza, cuchillos para colmena, pa 
ra carniceros, zapateros, talabarte 
ros, etc.| puñales, dagas, cortaplu 
mas y otros artículos cortantes si-
milares (excepto para cirugía), in-
cluso las hojas para cuchillo 

699-17-01-01 Cuchillos para artes y oficios K.B. 0.25 10 

699-17-01-09 Los demás K. ,B. 1.00 20 

699-17-04 Otros artígalos de cuchillería (má 
quinas no eléctricas para cortar el 
pelo, cortapapeles, etc.)j juegos de 
manicura y pedicura y accesorios (in 
cluso los cortauñas y limas para -
uñas), en cualquier estuche 

'699-17-a 
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Nomenclatura 
Arancelaria 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Uniforme Cen 
troamericana 

(NAUCA) 

Específico 
(Dis. por 
unidad) 

Ad valorem 
(% cif) 

699-17-04-01 Máquinas para cortar el cabe-
llo (no eléctricas) K.B. 0.25 10 

699-17-04-09 Los demás K.B. 0.80 30 

721-12-04 Herramientas eléctricas portáti-
les (taladros, sierras, atornilla 
dores, etc.) K.B. 0.C2 15 

711-03-01 Tractores a vaoor K.B. Libre 1 

713-01-00 Tractores, exceoto los a vapor K.B. Libre 1 

716-03-04 

716-13-23 

716-13-23-01 

716-13-23-09 

655-09-03 

716-15-02 

716-15-04 

Maquinaria, fija o móvil, nara ex 
cavar, nivelar, nerforar y extraer 
tierra (palas mecánicas, dragas, 
perforadoras de nozos, bulldozers, 
etc.) K.B. 

Autoclaves o esterilizadores, excep 
to los eléctricos 

Para usos industriales (excepto 
los eléctricos y de la industria 
papelera) K.B, 

Los demás K.B. 

Mangueras para bombas y tubos sind 
lares, de materias textiles, con o 
sin armazón o accesorios metálicos K.B. 

Arboles o ejes, mecánicos de trans 
misión para engranajes y cajas de 
engranajes para cambios de veloci-
dad, volantes, embragues, poleas de 
transmisión, tacos o dados de coji 
nete, cuñas, discos y otros acces£ 
rios para equinos de transmisión -
para máquinas en general (excepto 
vehículos automotores) K.B. 

Otros resnuestos y accesorios n,e. 
p., para máquinas no eléctricas, 
excepto los asignables a una maqui 
naria determinada K.B. 

Libre 

Libre 

0.02 

0.10 

Libre 

5 

15 

20 

10 

Libre 10 

/716-03-9 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericano 
(NAUCA) 

Descripción Unidad Gravamoi uniforme 
Centroamericano 

"Específico Ad valórem 
(Dls. por (i cif) 
unidad) 

Pendiente 

0.01 10 

716-12-02 Equipos para refrigeración, in 
cluso las refrigeradoras y con 
geladoras para usos industria-
les; aparatos enfriadores de -
agua ("water coolers"), excep-
to los que usen hielo ¥t3* 

716-12-03 Maquinaria para fabricar hielo 
o helados K.B, 

716-13-05 Aparatos (incluso los de mano y 
los en forma de mochila), que sir 
ven para atomizar o rociar líqui-
dos o polvos (incluso los para uso 
agrícola, los aparatos que arrojan 
vapor o arena, los extinguidores -
de incendio y las pistolas para -
pintar) 

716-13-05-01 Para la agricultura y para extin 

guir incendios K.B. 

716-13-05-02 Para uso doméstico K.B. 

716-13-05-09 Los demás K.B. 
716-15-01 Canillas o espitas, grifos o lla-

ves de cañerías, válvulas y otros 
artefactos de metal común, para re 
guiar el paso de fluidos en las ca 
ñerías (excepto los grifos o lia-"" 
ves para artículos sanitarios) K.B. 

699-17-02 Maquinillas (no eléctricas) y nava 
jas para afeitar y sus hojas y re-
puestos (incluso las formas no ter 
minadas para hojas, estén o no en" 
tiras) K.B. 

699-17-03 Tijeras' de toda clase y sus cuchi-
llas, n.e.p. K.B. 

Libre 5 

0.03 15 
Libre 10 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

/721-13-00 
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Nomenclatura 
Arancelaria 
Uniforme Cen 
troamericana 
(NAUCA) 

Descripción 

721-13-00 Cables y alambres aislados para 
conducir la electricidad, pro-
vistos o no de bornes o termina 
les de conexión (incluso alambre 
esmaltado o aislado mediante oxi 
dación anódica) 

Unidad Gravamen uniforme 
Centroamericano 

Específico " Ad valórela" 
(Dls. por cif) 
unidad) 

K.B. 0.05 15 
(Guatemala adoptará estos gra 
vámenes en forma progresiva en 
un período de 5 años, partien-
do de los siguientes aforos: 
K.B. Libre 5 ) 

712-02-02 

712-09-03 

699-12-01 

Trilladoras y desgranadoras (In-
cluso las desmotadoras de algodón, 
las máquinas para beneficiar café, 
arroz, etc., máquinas desfibrado-
ras de henequén y de otras fibras 
textiles, etc.) K.B. 

Otras maquinarias y utensilios me-
cánicos n.e.p., para la agricultu-
ra, horticultura, avicultura, etc. 
(cortadoras y picadoras de forra-
jes, caña, etc., molinos manuales' 
para triturar granos, frutas, etc., 
de uso agrícola, etc.) K.B, 

Azadas, palas, picos, azadones, -
horquillas, rastrillos, guadañas, 
hoces, hachas, machetes y otras he 
rramientas de mano empleadas en la 
agricultura, horticultura o silvi-
cultura, con o sin mangos K.B. 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

699-12-02 Herramientas de mano, para artesa-
nos K.B. Pendiente 


