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MATANZA DE GANADO, PREPARACION Y ELABORACION DE CARNES 

Cuadros comparativos de derechos arancelarios, gravámenes 
totales y equivalentes ad valórem a la importación en los 

países centroamericanos 
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Subpart ida 001-01-02 

Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Ganado vacuno de raza ordinaria, 
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Pág , 1 

Grupo industrial: Matanza de ga 
nado> preparación y elaboración 
de carnes 
Valor unitario uniforme: 25»56 
Valor unitario por país: 
Guatemala 19*32 El Salvador 
3O0ÔO Honduras .. Nicara 

Unidad: Cabeza gua_ Costa Rica 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
ÍS.OO^ a) Específico 5-00 1.00 ÍS.OO^ Libre 12.00 

b) Ad valórem 10 Libre Libre Libre 4 
2. Cálculo sobre valor uni-

tario particular 
a) Gravamen total 6.93 1.00 e . 
b) Equivalente ad valórem 35 3 « 0 6 .. 3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total 7c56 1.00 21.95 1®53 13.02 
b) Equivalente ad valórem 30 4 S6 6 51 

a/ El derecho arancelario vigente es de Dls. 0,06 por kilo bruto. La conversión 
a cabezas se hizo a razón de un promedio aproximado de 300 kilos por cabeza. 





Subpart ida : 001-02-02 

Inciso arancelario uniformei 

Descripción: Ganado ovino de raza ordinaria. 

Unidad: Cabeza 
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Grupo industrial: fe.tanza de ga-
nado, preparación y elaboración 
de carnes 

Valor unitario uniforme: .. 

Valor unitario por país: 

Guatemala .. El Salvador 

,, Honduras .. Nicara 

gua .. Costa Rica «<• 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específico 
b) Ad valórem 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total 
b) Equivalente ad valórem 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total 
b) Equivalente ad valórem 

lo00 

10 
0.25 

6 

1.80a/ 

Libre 

Libre 

10 

. a 16 

16 

3.75 

4 

. • 

El derecho arancelario vigente es de Dls. 0.06 por kilo bruto. La conversión a 
cabezas se hizo a razón de un promedio aproximado de 30 kilos por cabeza. 
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S u b p a r t i d a : 001-03-02 

Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Ganado porcino de raza ordinaria 

Unidad: Cabeza 
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Grupo industrial: Matanza de 
ganado, preparación y elabora-
ción de carnes 
Valor unitario uniforme: 21.94 
Valor unitario por país: 
Guatemala 29.01 El Salvador 
21.00 Honduras .. Nicara 

gua .. Costa Rica .. 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específico 
b) Ad valórem 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total 

1*00 
10 

3.90 
b) Equivalente ad valórem 13 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total 3.19 
b) Equivalente ad valórem 15 

0.25 
Libre 

0.25 
1 

0.25 
1 

4.20^ 

Libre 

6.24 
28 

Libre 
10 

16 

3.51 
16 

15.00 
4 

15.88 
72 

a/ El derecho arancelario vigente es de dólares 0.06 por kilo bruto. La convèrsión 
a cabezas se hizo a razón de un promedio aproximado de 70 kilos por cabeza. 
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Subpartida: 011-01-00 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Carne de ganado vacuno, fresca, refr̂  
gerada o congelada 

Unidad: K.B, 
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Grupo industrial: Matanza de 
ganado, preparación y elabora-
ción de carnes 
Valor unitario uniforme: 2.16 
Valor unitario por país: 
Guatemala ,.2.13,. El Salvador 
1.93 Honduras 3.26 Nicara 

gua 3.70 Costa Rica 1.48 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1.00 

Libre 

Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específico 0.25 0.50 
b) Ad valórem 10 6 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total 0.46 0.62 1.35 
b) Equivalente ad valórem 22  32 41 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total 0.47 0.63 1.27 
b) Equivalente ad valórem 22 29 59 

0.16 
40 

1.86 
50 

1.15 
53 

0.45 
4 

0.51 
34 

0.58 
27 

m 
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Subpart ida : 011-02-00 

I n c i s o a r a n c e l a r i o uniforme: 

Descripción: Carne de ganado ovino, fresca, refri-
gerada o congelada 

Unidad: K.B» 
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Grupo industrial: Matanza de ga-
nado, preparación y elaboración 
de carnes 
Valor unitario uniforme: .. 
Valor unitario por país: 
Guatemala 1*79 El Salvador 

«,« Honduras «. Nicara-

gua 34 Costa Rica «. 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Especifico 0o25 

b) Ad valórem 
0,50 

6 

1,00 

Libre 
0.16 

40 

0.45 

4 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total 0.43 o e • 9 2.15 .. b) Equivalente ad valórem 24 « a . O 50 • « 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total . « » . 

b) Equivalente ad valórem •• » » • (1 • • D . 





S C . l / V l l / O T . 3 / A d d . 4 
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S u b p a r t i d a : 011-03-00 Grupo i n d u s t r i a l : í 'htanza de ga-
nado, preparac ión y e l a b o r a c i ó n 

I n c i s o a r a n c e l a r i o uniforme: de carnes 

Descripción: Carne de ganado porcino, fresca, refri Valor unitario uniforme: „, 
gerada o congelada 

Valor unitario por país: 
Guatemala 0.98 El Salvador 
1.54 Honduras «. Nicara-

Unidad: K.B» gua 0,75 Costa Rica 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Gravámenes totales j equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específico 0.25 0.50 1.00 0.16 0.45 
b) Ad valórem 10 6 Libre 40 4 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total °»35 0.59 .. 0.51 
b) Equivalente ad valórem 36 38 «o 67 .. 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen t o t a l •» •• •• •• 
b) Equ iva lente ad valórem •• • » •• •• •• 
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Subpart ida : 011-04-00 Grupo i n d u s t r i a l : Matanza de * 
ganado, preparac ión y e l a b o r a -

I n c i s o a r a n c e l a r i o uniforme: ci<5n de carnes 

Descripción: Aves de corral, muertas, frescas, V a l o r unitario uniforme: 1,2?, 
refrigeradas o congeladas . 

Valor unitario por país: 

Guatemala 1.18 El Salvador 

0.85 Honduras 1.36 Nicara 

Unidad: K.B. gua 1.46 Costa Rica 1.45 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específicos 0.50 o.6o 1.00 1.20 0.45 

b) Ad valórem 10 10 Libre 50 4 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total 0.62 0.69 1.22 2.02 0.51 

b) Equivalente ad valorem 53 81 90 138 35 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total 0.63 0.73 1.21 1.93 0.50 

b) Equivalente ad valórem 49 57 94 150 39 
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Subpart ida : 011-09-00 Grupo i n d u s t r i a l : Matanza de ga 
~ nado, preparac ión y e laborac ión 

I n c i s o a r a n c e l a r i o uniforme: de carnes 

Descripción: Carne fresca, refrigerada o congelada, Valor unitario uniforme: .» 
no incluida en las partidas anteriores (incluso los 
desperdicios comestibles, carne de caballo y de ani Valor unitario por país: 
males y aves de caza), 

Guatemala 0.36 El Salvador 
4>47 Honduras ., Nicara-

gua jj 
Unidad: K„B, Costa Rica 1,50. 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes . . 
a) Específicos 0.75 0*60 1,00 0.04 0.45 
b) Ad valórem 10 10 Libre 10 4 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total 0„79 1.05 ,« •• 0,51 
b) Equivalente ad valorem 219 23 »• ,« 34 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen t o t a l •• •• •• •• •• 
b) Equ iva lente ad valórem •• •• •• •• •• 





Subpartida: 012-01-00 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Carne de cerdo, (incluso tocino y ja-
món), seca, salada, ahumada o simplemente cocida, 
sin otra preparación, no envasada 
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Grupo industrial: Matanza de 
ganado, preparación y elabora-
ción de carnes 
Valor unitario uniforme: 1.48 
Valor unitario por país: 
Guatemala 1.36 El Salvador 
1.90 Honduras 1.40 Nicara 

Unidad: K.B. gua 1.81 Costa Rica 1.51 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específicos 0.50 0.60^ 1.00^ 0.80 0.90 
b) Ad valórem 10 10 Libre 80 8 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total 0.64 0.79-// 1.22-/ 2.25 1.02 
b) Equivalente ad valorem 47 40 87 124 68 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total 0.65 0,75^ 1.22^ 2.07 1.02 
b) Equivalente ad valórem 44 51 83 140 69 

a/ Existe un derecho preferencial de dólares 0.36 por kilo bruto y 6% ad valórem, 
que determina un gravamen total de dólares 0.47 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 25$. 

b/ Existe un derecho preferencial de dólares 0.36 por kilo bruto y 6%  ad valórem, 
que determina un gravamen total de dólares 0.45 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 30%, 

e/ Existe un derecho consolidado de dólares 0.12 por kilo bruto y "Libre" % ad való-
rem, que determina un gravamen total de dólares 0.23 por kilo bruto y un equivalen 
te ad valórem de 16%. 

d/ Existe un derecho consolidado de dólares 0.12 por kilo bruto y "Libre" % ad való-
rem, que determina un gravamen total de dólares 0.11 por kilo bruto y un equivalen-
te ad valórem de 7%• 
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Subpartida: 012-02-00 
Inciso arancelario uniforme: 
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Grupo industrial: Matanza de ga 
nado, preparación y elaboraciór 
de carnes 

Descripción: Carnes secas, saladas, ahumadas, o sim Valor unitario uniforme: 1.80 
plemente cocidas, sin otra preparación, excepto la 
de cerdo, no envasadas. Valor unitario por país: 

Guatemala 1.28 El Salvador 
.. Honduras 1.80 Nicara-

Unidad: K.B. gua 1.83 Costa Rica .. 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específicos 0.50 0.60̂ / 
b) Ad valorem 10 10 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total 0.63 
b) Equivalente ad valorem 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total 0.68 0.78^ 
b) Equivalente ad valórem ĝ ¡̂  

• • 
• • 

1.00 
Libre 

1.25 
69 

1.25 
69 

0.60 
30 

1.26 
69 

1.25 
69 

0.90 
8 

• • 

1.04 
58 

a/ Existe un derecho preferencial de dólares 0.36 por kilo bruto y 6%  ad valórem, 

b/ Existe un derecho preferencial de dólares 0.36 por kilo bruto y 6%  ad valórem, 
que determina un gravamen total de dólares 0.47 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 26%, 
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Subpartida: 013-01-00 Grupo industrial: Matanza de ga-
nado, preparación y ¿Laboradon 

Inciso arancelario uniforme: de carnes 
Descripción: Salchichas y embutidos de todas clases, Valor unitario uniforme: I»53 
no envasados herméticamente 

Valor unitario por país: 
Guatemala 1,61 El Salvador 
1.69 Honduras 1038 Nicara-

Unidad: K.B. gua 1097 Costa Rica lc¿.6 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específicos 0.50 0.60̂ / 1.00^ 0.75 1.35 
b) Ad valórem 10 10 Libre 35 8 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total Oe66 0.77^ 1*22^ 0.81 1.47 
b) Equivalente ad valorem 41 46 88 41 101 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total 0.65 0.75^ 1.23& 1.38 1.47 
b) Equivalente ad valórem LO  49 80. 90 96 

a/ Existe un derecho preferencial de dólares O.36 por kilo bruto y 6% ad valórem, 
que determina un gravamen total de dólares 0.46 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 21%, 

b/ Existe un derecho preferencial de dólares O.36 por kilo bruto y 6%  ad valórem, 
que determina un gravamen total de dólares 0.45 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 29$>. 

c/ Existe un derecho consolidado de dólares 0,12. por kilo bruto y "Libre" ad valórem 
que determina un gravamen total de dólares 0.23 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 17̂ . 

d/ Existe un derecho consolidado de dólares 0,12 por kilo bruto y "Libre" ad valórem, 
que determina un gravamen total de dólares 0.24 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 16̂ . 





SC ,1/VTI/DT •3/Add»4 
Pág. 12 

Subpartida: 013-02-01 
Inciso arancelario uniforme: 

Grupo industrial: Matanza de ga 
nado, preparación y elaboración 
de carnes 

Descripción: Salchichas y embutidos de todas clases, Valor unitario uniforme: Q.75 
envasados herméticamente 

Valor unitario por pals: 
Guatenala 0,04 El Salvador 
0.88 Honduras 0.65 Nicara-

Unidad: K.B. gua 0.86 Costa Rica 0.93 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
í.oo2/ a) Específicos 0C50 0.60^ í.oo2/ 0.75 1,35 

b) Ad valórem 10 10 Libre 35 8 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total 0,56 0.69^ 1.17^ 1.10 1.42 
b) Equivalente ad valorem 69 78 180 128 153 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 

0,68^ 1.17^ a) Gravamen total 0.58 0,68^ 1.17^ 1.06 1.41 
b) Equivalente ad valórem 77 91 156 14L 188 

a/ Existe un derecho preferencial de dólares 0,36 por kilo bruto y 6%  ad valórem, 
que determina un gravamen total de dólares 0,41 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de kl%» 

b/ Existe un derecho preferencial de dólares 0,36 por kilo bruto y 6% ad valórem, 
que determina un gravamen total de dólares 0.A1 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 55̂ . 

c/ Existe un derecho consolidado de dólares 0.15 por kilo bruto y "Libre" ad valoren̂  
que determina un gravamen total de dólares 0,23 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 35̂ , 

d/ Existe un derecho consolidado de dólares 0,15 por kilo bruto y "Libre" ad valorem, 
que determina un gravamen total de dólares 0.22 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 29%. 





Grupo industrial: Matanza de ga-
nado. preparación y elaboración 
de carnes 

envasados hermética- Valor unitario uniforme: 1.41 
Valor unitario por país: 
Guatemala 1,39 21 Salvador 
1.43 Honduras 1.55 Nicara-

Unidad: K.B. gua 1.05 Costa Rica 1.11 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específicos 0,50 
b) Ad valorem 10 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total 0.64 
b) Equivalente ad valorem 46 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total 0.64 
b) Equivalente ad valórem 45 

Subpartida: 013-02-02 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Tocino y jamón, 
mente 

0.60̂ / 
10 

0.74^ 
52 

0.74^ 
53 

1.00^ 
Libre 

1.2 
89 

1.22^ 
87 

0.80 
80 

1.70 
162 

2.01 
143 

1.35 
8 

1.44 
130 

1.46 
104 

a/ Existe un derecho preferencial de dólares 0.36 por kilo bruto y 6%  ad valórem, 
que determina un gravamen total de dólares 0.45 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 31%, 

b/ Existe un derecho preferencial de dólares 0,36 por kilo bruto y 6% ad valórem, 
que determina un gravamen total de dólares 0.44 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 31%. 

cf Existe un derecho consolidado de dólares 0.15 por kilo bruto y "Libre" ad valorem, 
que determina un gravamen total de dólares 0.28 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 18̂ . 

d/ Existe un derecho consolidado de dólares 0.15 por kilo bruto y "Libre" ad valorem 
que determina un gravamen total de dólares 0.27 por kilo bruto y un equivalente 
ad valórem de 19̂ . 





Subpartida: 013-09-01 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Tripas para la fabricación de 
embutidos 

Unidad: K.B. 
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Grupo industrial: Matanza de ga-
nado» preparación y elaboración 
de carnes 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatemala 4°53. EL Salvador 
go?l Honduras 1.25 Nicara-

gua .« Costa Rica lf 90 . 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específicos 0e05 0.10 0.13 0.30 0.15 
b) Ad valórem 10 6 Libre 25 4 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total 0.50 0.62 Oc23 . o 0.23 
b) Equivalente ad valorem H 7 13 • o 12 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total •<> * « 0 • • e • • 

b) Equivalente ad valórem •» • • « • • • • • 





Subpartida: 054-02-03 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Otras leguminosas secas, n.e.p. (inclu 
so las utilizadas como alimentos para animales, ex» 
cepto algarroba) 

Unidad: K.B. 
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Grupo industrial: Matanza de ga 
nado, preparación y elaboración 
de carnes 
Valor unitario uniforme: .. 
Valor unitario por país: 
Guatemala 0.35 . El Salvador 

.. Honduras 0,66 Nicara-
gua «. Costa Rica c * 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valorem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específicos oo10 0.15 0*25 

b) Ad valórem ]_o Libre 25 
2. Cálculo sobre valor uni-

tario particular 
a) Gravamen total 0.14 0o22 .. 

b) Equivalente ad valorem 40 33 
3. Cálculo sobre valor uni-

tario uniforme 
a) Gravamen total ». 
b) Equivalente ad valórem .. 





mi": 
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Subpartida: 054-02-03 
Inciso arancelario uniforme: 01 
Descripción: Leguminosas para forraje 
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Grupo industrial: Matanza de ga-
nado, preparación y elaboración 
de carnes 
Valor unitario uniforme: .« 
Valor unitario por país: 
Guatemala El Salvador 

Honduras Nicara 
Unidad: K.B. gua .o Costa Rica ,,, 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específicos 0o10 0o03 0.15 0.25 0,23 
b) Ad valórem 10 4 Libre 25 4 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total • « * , • » ,, 
b) Equivalente ad valorem •« • • . • • • ., 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total , « • • * * ,, 
b) Equivalente ad valórem •* • • • « • • , • 





Subpartida: 054-02-03 
Inciso arancelario uniforme: 09 
Descripción: Los demás 

Unidad: K.B» 
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Grupo industrial: Matanza de ga-
nado, preparación y elaboración 
de carnes 
Valor unitario uniforme: 0»23 
Valor unitario por país: 
Guatemala .. El Salvador 
Q023 Honduras .> Nicara 

gua «. Costa Rica »a 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valórem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específicos 0o10 
b) Ad valórem 10 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total .. 
b) Equivalente ad valoren .« 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total 0,12 
b) Equivalente ad valórem 52 

0*05 
10 

0,07 
30 

0,07 
30 

0.15 
Libre 

0.19 
03 

0.25 
25 

0.32 
139 

0.23 
4 

0»24 
104 





Subpartida: 272-05-03 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Sal gema o sal marina preparada en 
cualquier forma, para ganado 

Unidad: K.B. 
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Grupo industrial: Matanza de ga-
nado, preparación y elaboración 
de carnes 
Valor unitario uniforme: 0.08 
Valor unitario por país: 
Guatemala 0.07 El Salvador 

t. Honduras 0.05 Ni cara 
gua 0,06 Costa Rica 0o09.. 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes totales y equi-
valentes ad valorem 
1. Derechos arancelarios 

vigentes 
a) Específicos Libre 0.05 0.03 0.01 0.05 
b) Ad valórem Libre 6 Libre 10 4 

2. Cálculo sobre valor uni-
tario particular 
a) Gravamen total Libre .. 0.04 0.02 0.05 
b) Equivalente ad valóremO 00 34 55 

3. Cálculo sobre valor uni-
tario uniforme 
a) Gravamen total Libre 0.06 0»04 0.02 0.05 
b) Equivalente ad valóremO 69 50 29 66 




