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Nomenclatura 
Arancelaria 

Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 

Uniforme Cen 
troamericana 
(NAUCA) 

Específico 
(Dls.por 
unidad) 

Ad valor em 
{% cif) 

A.- Vajilla, batería de cocina 
y artículos sanitarios 

699-13 Utensilios domésticos de hierro 
y acero 

699-13-01 Batería de cocina, de hierro 
fundido K.B. 0.10 15 

699-13-02 Batería de cocina y vajilla de 
hierro (erzcepto hierro fundido), 
0 acero, incluso las de hierro 0 
acero revestido en cualquier fqr 
ma K.B. 0.15 15 

699-13-03 Otros utensilios de usos domésti 
eos, n.e.p., de hierro 0 acero, 
revestidos 0 no K.B. 0.20 10 

699-14 Utensilios domésticos de alumi-
nio 

699-14-01 Batería de cocina y vajilla de 
aluminio, revestido 0 no K.B, 0.70 10 

699-14-02 Otros utensilios de uso domés-
tico, n.e.p., de aluminio, re-
vestido 0 no K.B. 0.70 10 

699-15 Utensilios domésticos de meta-
les comunes, excepto de hierro, 
acero y aluminio 

699-15-01 Batería de cocina, vajilla y otros 
utensilios de uso doméstico n»e0ps 
de cobre, bronce o latón, revesti-
dos o no, excepto los dorados u -
plateados K.B. 0.50 10 

699-15-02 Vajilla y otros utensilios de u-
so doméstico, dorados o platea-
dos K.B. 3.00 15 

/699-15-03 
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Nomenclatura Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Arancelaria. Centroamericano 
Uniforme Cen Especxfico Ad valorem 
troamericana (Dls.por {% cif) 
(NAUCA) unidad) 

699-15-03 Vajilla y otros utensilios n.e.p., 
de uso domestico, de metales comu-
nes n.e.p, K.B. 0.50 15 

699-16 Cuchillos para la mesa y cocina, 
tenedores y cucharas de metales 
comunes, incluso los dorados o 
plateados 

699-16-02 De hierro o acero, revestidos o 
no (excepto plateados o dorados) K.B. 0.30 12 

699-16-03 De cobre, bronce o latón, reves-
tidos o no (excepto plateados o 
dorados) K.B. 0.75 10 

699-16-04 De niquel, o de aleaciones blan 
cas (alpaca, plata alemana, etc.) K.B. 1,00 10 

699-16-05 De aluminio, peltre y otros me-
tales comunes y sus aleaciones 
n.e.p., revestidos o no (excep-
to plateados o dorados) K.B. 0.50 10 

699-29-05 Mangos de metales comunes para 
los artículos incluidos en las 
partidas 699-16 y 699-17 K.B. 0.30 15 

B.- Industria del cuero y calzado 
699-29-16 Remaches tubulares y bifurcados5 

broches, marcos con broches para 1 
carteras de mano y artículos si-
milares j hebillas, broches de he 
billas, ganchos, corchetes, oje-
tes y artículos similares, de me 
tales comunes, para prendas de -
vestir, artículos ds viaje, car-
teras de mano y demás artículos 
confeccionados de textiles o de 
cuero (que no sean- imitación de 
joyas) K.B. 0.15 15 




