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Grupo, parti- 
da o subpartida 
de la NAUCA o 
inciso arance-
lario uniforme 

Descripción 

Gravámenes uniformes 
acordados Observaciones 

Uni Especifico Ad valórem Especifico Ad valórem 
dad (Dls. por (Porciento (Dls. por (Porciento 

unidad) cif) unidad) cif) 

652-02-06 

652-02-06-01 

652-02-06-02 

Tejidos n.e.p. de al- 
godón con mezcla de 
otras fibras textiles 

Con mezcla de crin 
o cerdas 

Hasta 300 grs. por 
metro cuadrado, 
cuando el tejido 
contenga más del 
75% de su peso en 
algodón, en la mez 
ola  

KB 

KB 

1.00 

1.50 

10
+ 

 

10+  

No hay observación 

1.50 10 
progresivo 
Cambiando el por-
centaje de la mez 
ola a 60% 

652-02-06-03 Hasta 300 gramos 
por metro cuadrado 
cuando el tejido 
contenga  ms  de 50 
y hasta 75 por cien 
to de su peso en 
algodón,en la mez- 
cla KB 2.50 

+ 
10 2.00 

progresivo 
Cambiando 

10 

el por- 
centaje máximo a 
60%  

652-02-06-09 De más de 300 gra- 
mos por metro cua- 
drado KB 1.00 10 Los demás 

4.00  
653-02-03 Tejidos n.e.p. de la- 

na o de borra de lana, 
unzclados con otras fi- 
bras textiles KB • 4.00 10+  3.00 10 

653-07-00 Tejidos de punto de 
media o de ganchillo 
(crochet) de cualquier 
fibra textil KB 4.50 20 3.00 10 

/656-04-03 
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tJni  Específico Ad valórem  Específico Ad valórem 
dad (Dls. por (Porciento (Dls. por (Pcrciento 

unidad) cif) unidad) cif) 

Grupo, parti-
da o sub -cartida 
de la NAUCA o 
inciso arance-
lario uniforme 

Descripci ón  

Gravámenes uniformes 
acordados Observaciones 

656-04-05 Toallas, toallitas, 
felpudos o esterillas 
para el baño, y ar-
tículos similares, de 
cualquier fibra textil KB 2.00 20

+  
2.00 1.0 

656-05-05 Mosquiteros de cualquier 
fibra textil 

656-05-03-01 De algodón KB 4. 00  20 2.00 10 

656-05-03-09 Los demás KB 6. 00  20 No hay observación 

656-09-03 Otros artículos con- 
feccionados de mate- 
rias textiles n.e.p. 

656-09-05-01 Almohadillas y toa- 
llas sanitarias KB 0.25 30 0.25 15 

656-09-03-09 Los demás (Equiparado en el Protocolo de Managua) 

Envases de vidrio (con 
o sin tapa de cualquier 
material), excepto de 
fantasía (garrafones, 
botellas, damajuanas, 
frascos, potes,recipien 
tes tabulares y envases 
similares de vidrio), 
incluso las tapas y t..1, 
pones de vidrio corrien 
te y los interiores de 
vidrio para termos y 
otras vasijas similares 

Envases de cualquier 
capacidad, para le- 
che flúida KB Libre 5 No hay observación 

Envases de cualquier 
capacidad para cerve-
za,aguas gaseosas,vi 
nos y licores (inclu-
so para refrescos) KB 

Otros envases n.e.p, 
cuya capacidad no 
exceda de 250 mili-
litros, no destina-
dos a ser usados con 
tapacorona(concholetes)KB 

Los demás KB 

665-01-00 

665-01-0o-01 

665-01-00-02 

665-01-0 0-05 

665-01-00-09 

0.02 10 Observado 

Libre 8 Suprimirlo 

0.01 10 0.02 10 

/665-02-0n 
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Grupo s  parti-
da o subbartida 
de la NAUCA o 
inciso arance-
lario uniforme  

  

Gravámenes uniformes 
acordados Observaciones 

Descripci6n Uni 
dad 

Específico Ad valórem 
(Dls. por (Porciento 
unidad) cif) 

Especifico Ad valérem 
(Dls. loor (Porciento 

unidad) cif) 

665-o2-oo 

665-02-00-01 

665-02-00-09 

665-09-01 

673-02-00 

699-16 

Artículos de vidrio pa-
ra la casa, y otros ar-
tículos de vidrio para  
uso doméstico, de hotel 
y de restaurante, inclu-
so los envases de fanta-
sia 

Vajilla y artículos de 
cocina, excepto de fan 
tasia "ÍZB 

Los demás KB 

Espejos biselados, con 
o sin marco; espejos 
con marco o con respal-
do, estén o no bisela-
dos, incluso los eSpe 
jos de bolsillo, los re 
trovisores y otros 
n.e.p. KB 

Joyas de fantasía (imi-
tación), incluso las que 
vengan doradas, platea-
das o platinadas, y las 
hechas de coral, azaba-
che, ámbar, espuma de 
mar, carey, marfil, hue-
so, cuernos, madreperla, 
tagua, etc. combinados en 
tre si o con otros mate-
riales KB 

Cuchillos para la mesa 
y cocina, tenedores y 
cucharas de metales co 
munes 

Plateados o dorados KB 

Máquinas calculadoras 
o sumadoras, eléctri-
cas o no K3 

0.20 

0.50 

15 

50 

No hay observación 

0.50 20 

0.55 30 0.50 20 

10.00 40 5.00 1+0 

2.00 50 t2.00 25 

Libre 30 Libre 25 

699- 16-01 

714-02-03 

/714-02-04 



Uni 
dad Descripción 

Grupo, parti- 
da o subpartida 
de la NUCA o 
inciso arance-
lario uniforme 
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Gravámenes uniformes 
acordados Observaciones 

Específico Ad valórem Especifico Ad valórem 
(Dls. por (Porciento (Dls. por (Porciento 

unidad) cif) unidad) cif) 

KB 0.30 25 Libre 25 

KB 0.50 20 0.50 10 

Eliminación de inci-
sos, aforo a nivel 
de subpartida de 

KB 0.25 10 0.15 15 

KB 0.15 15 

KB 1.50 50 1.50 20 

KB 0.50 20 • No hay observación 

KB 0.10 40 0.10 20 

KB 0.50 30 0.50 10 

KB 0.5 0.  10 No hay observación 

KB 0.50 10 0.75 10 

(Equiparado en el Convenio) 
/Qnn nQ nn 

Cajas y máquinas re- 
gist-_-adoras de ventas, 
electricas o no 

Engrapadoras, máquinas 
automáticas para contar 
dinero, numeradores y 
fechadores automáticos 
y otras máquinas de 
oficina n.e.p. 

Pilas y baterías elec 
fricas, secas 

Baterías (pilas) 
electricas, secas, 
para linternas de 
mano  

Los demás 

Máquinas electricas 
para afeitar o cortar 
el cabello 

Para afeitar  

Para cortar el cabe-
llo 

Máquinas electricas 
domesticas, para la 
var, secar o plan-
char ropa 

Otros utensilios el6c-
tricos para uso domes-
tico, n.e.p. (batido-
ras, aspiradoras, en-
ceradoras, etc.) 

Acumuladores electri-
cos,incluso sus pla- 
cas y cajas 

Acumuladores 

Placas y rejillas 

Los demás 

714-0 2-04 

714-02-06 

721-02-00 

721-02-00-01 

7!1 -12 -02 

721-12-03 

721-19-02 

721-19-02-01 

721-19-02-02 

721-19-02-09 

721-02-00-09 

721-12-01 

721-12-01-01 

721-12-01-09 
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Específico. Ad valórem  Específico Ad val6rem 
(Dls. por (Porciento (Dls. por (Porciento 
unidad) cif) unidad) cif) 

Grupo, parti-
da o subpartida 
de la ITAUCA o 
inciso arance-
lario unifc.rme 

Descripci6n Uni 
dad 

Gravámenes uniformes 
acordados Observaciones 

899-08 -0 0 

899-0 8-00-01 

Refrigeradores y congela-
dores mecánicos (eléctri-
cos, de gas o de otros ti 
pos), completos con mo- 
tor propio, para uso do-
méstico 

Hasta 0.227 metros cú-
bicos KB 0.10 20 No hay observación 

899-08-00-09 Los demás KB 0.30 30 0.10 15 
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