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SAC
DESCRIPCION
NICARAGUA
Bienes contenidos en el Acuerdo de Alcance Parcial

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

03035400

Caballas (Scomber scombrus,
Scomber australasicus,
0303.54.00.00
Scomber japonicus)

04090000

Miel natural.

10061010

Sin escaldar

12079900

Caballas (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus)

Los demás

0409.00.00.00
1006.10.10.00
1006.10.90.00
1207.99.00.00

Miel natural.
Para siembra
Otros
Los demás

15041091

Aceite en bruto

1504.10.00.00

Aceites de hígado de pescado y sus fracciones

15042010

Grasas y aceites en bruto

1504.20.00.00

15042090

Los demás

1504.20.00.00

16041410

Atunes
Chicles y demás gomas de
mascar, incluso recubiertos
de azúcar

1604.14.10.00

17041000

17049020

Bombones, caramelos,
confites y pastillas

19053100

Galletas dulces (con adición
de edulcorante)

20079929

23099020

26201900
28429090

Los demás

Premezclas para la
elaboración de alimentos
compuestos «completos» o
de alimentos
«complementarios»
Los demás
Las demás

29224910

Glicina (ácido aminoacético,
glicocola) y sus sales

29224920

Alanina (ácido 2aminopropiónico) y betaalanina (ácido 3aminopropiónico), y sus sales

1704.10.00.00

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones,
excepto los aceites de hígado
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones,
excepto los aceites de
hígado
Lomos de atún cocidos, congelados
Chicles y demás gomas de mascar, incluso
recubiertos de azúcar

1704.90.00.90

Preparaciones en forma de pastillas para la
garganta o de caramelos
contra la tos
Otros

1905.31.10.00

Con adición de cacao, para sandwich de helado

1704.90.00.10

2007.99.90.00
2309.90.20.10

Pastas y puré de pera, manzana, albaricoque
(damasco, chabacano)
o melocotón (durazno), para transformación
industrial, en envases de contenido neto superior
o igual a 5 kg.
Otros
Para aves de corral

2309.90.20.90

Los demás

2620.19.00.00
2842.90.90.00

Los demás
Otras

2007.99.10.00

2922.49.00.00

Los demás
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NICARAGUA
29224990 Los demás
2922.49.00.00
Que contengan penicilinas o 3004.10.10.00
30041020
sus derivados
3004.10.20.00
3004.20.10.00
Que contengan otros
30042000
antibióticos
3004.20.20.00
Que contengan hormonas
3004.32.10.00
corticosteroides, sus
30043200
derivados o análogos
3004.32.20.00
estructurales
Los demás medicamentos
3004.50.10.00
que contengan vitaminas u
30045000
otros productos de la partida 3004.50.20.00
29.36
3004.90.11.00
3004.90.12.00
3004.90.21.00
30049000 Los demás
3004.90.22.00
3004.90.91.00
3004.90.92.00
31025000 Nitrato de sodio
3102.50.00.00
3808.50.11.00

3808.50.12.00

3808.50.13.00

3808.50.14.00
38085000

Productos mencionados en la
3808.50.15.00
Nota 1 de subpartida de este
3808.50.16.00
Capítulo
3808.50.19.11
3808.50.19.19
3808.50.19.91
3808.50.19.99
3808.50.21.00

3808.50.22.00
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DESCRIPCION
Los demás
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
Para uso humano
Para uso veterinario
- - - Para uso humano
- - - Para uso veterinario
- - - Para uso humano
- - - Para uso veterinario
Nitrato de sodio
En artículos tales como pastillas y velas, que
actúan por combustión, y
papeles matamoscas
Que contengan DDT, aldrin, dieldrin, toxafeno,
clordimeform, clordano,
heptacloro
Que contengan binapacril, 1,2-dibromoetano,
dicloruro de etileno, paratión
Que contengan lindano, compuestos de
mercurio, fluoroacetamida,
pentaclorofenol, monocrotofós, fosfamidón
A base de metamidofos o metil paratión
Ciclohexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexacloro (HCH)
Repelentes
Los demás
Para uso agropecuario o forestal
Los demás
A base de arseniato de cobre cromado, de los
tipos utilizados como
preservante para madera, en envases de
contenido neto superior o igual a 125 kg
Que contengan hexaclorobenceno,
pentaclorofenol, binapacril, óxidos de
mercurio
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3808.50.23.00
3808.50.29.00
3808.50.31.00
3808.50.32.00

38085000

3808.50.39.00
3808.50.40.10
3808.50.40.90
Productos mencionados en la 3808.50.51.00
Nota 1 de subpartida de este 3808.50.59.00
Capítulo
3808.50.92.00
3808.50.93.00
3808.50.92.00
3808.50.93.00

38231900

Los demás

39202010

De propileno

39235000

Tapones, tapas, capsulas y
demás dispositivos de cierre
(sólo tapones tipo vertedor,
incluso con roscas, esperas
tipo "rollón", incluso con el
cuello de envase/Tapas con
rosca y banda de seguridad)

40111000

40112000
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3823.19.00.00
3920.20.13.00
3920.20.14.00
3920.20.19.00
3920.20.21.00
3920.20.29.00
3920.20.90.00
3923.50.10.00
3923.50.20.00

3923.50.30.00

De los tipos utilizados en
automóviles de turismo
(incluidos los del tipo familiar 4011.10.00.00
(«break» o «station wagon»)
y los de carreras)
De los tipos utilizados en
autobuses o camiones

4011.20.10.10
4011.20.10.90

DESCRIPCION
Que contenga captafol
Los demás
Que contengan dinoseb (ISO)
Que contengan 2,4,5-T (ISO) (ácido 2,4,5 triclorofenoxiacético)
Los demás
Para uso agropecuario o forestal
Las demás
Que contengan fluoroacetamida
Los demás
Que contengan Clorobencilato, fosfamidón
Formulaciones de polvo seco con una mezcla que
contenga principalmente:
benomilo (CAS 17804-35-2), carbofurano (CAS
1563-66-2) y thiram (CAS 137- 26-8)
Que contengan Clorobencilato, fosfamidón
Formulaciones de polvo seco con una mezcla que
contenga principalmente:
benomilo (CAS 17804-35-2), carbofurano (CAS
1563-66-2) y thiram (CAS 137- 26-8)
Los demás
Estratificadas, reforzadas o combinadas
Las demás metalizadas
Las demás
Metalizadas
Las demás
Otras
Tapones tipo vertedor, incluso con rosca
Esferas tipo "roll-on", incluso con el cuello del
envase

Tapas con rosca y banda de seguridad

De los tipos utilizados en automóviles de turismo
(incluidos los del tipo familiar ("break" o "station
wagon") y los de carreras)
Para aros de diámetro superior a 38.1 cm (no 15)
e inferior o igual a 57.15 cm (no 22.5)
Los demás
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40112000

De los tipos utilizados en
autobuses o camiones

4011.20.90.10
4011.20.90.90

DESCRIPCION
Para aros de diámetro superior a 38.1 cm (no 15)
e inferior o igual a 57.15 cm (no 22.5)
Los demás
Tratada con pintura, creosota u otros agentes de
conservación
Virola, Imbuia y Balsa

44031010

De coníferas

4403.10.00.00

44072200

Virola, Imbuia y Balsa

4407.22.00.00

44111210

Sin trabajo mecánico ni
recubrimiento de superficie

4411.12.11.00

Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de
superficie

44111310

Sin trabajo mecánico ni
recubrimiento de superficie

4411.13.11.00

Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de
superficie

44111410

Sin trabajo mecánico ni
recubrimiento de superficie

4411.14.11.00

Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de
superficie

44119210

Sin trabajo mecánico ni
recubrimiento de superficie

4411.92.10.00

Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de
superficie

44119310

Sin trabajo mecánico ni
recubrimiento de superficie

4411.93.10.00

Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de
superficie

4418.20.00.00

Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales

4418.79.00.00
4418.90.90.00
4421.90.90.10
4421.90.90.20
4421.90.90.90
4805.19.00.00
4805.93.10.00
4805.93.90.00

Los demás
Otros
Mondadientes
Letras para fines educativos
Los demás
Los demás
Cartón sin impregnar para construcción
Otros

4819.20.10.00

Cajas multicapas de cartón, con hojas de plástico
y aluminio

4901.99.00.00

Los demás

5911.32.00.00

De peso superior o igual a 650 g/m2

6404.19.10.00
6813.81.00.00
6907.90.00.00
6908.90.00.00
7019.19.00.00

Cubre calzado con suela de plástico
Guarniciones para frenos
Los demás
Los demás
Los demás

7210.11.00.00

De espesor superior o igual a 0.5 mm

7210.49.10.00

De espesor superior o igual a 0.16 mm pero
inferior o igual a 2 mm

44187900
44189090

Puertas y sus marcos,
contramarcos y umbrales
Los demás
Los demás

44219090

Las demás

48051900

Los demás
De peso superior o igual a
225 g/m2
Cajas y cartonajes, plegables,
de papel o cartón, sin
corrugar
Los demás
De peso superior o igual a
650 g/m²
Los demás
Guarniciones para frenos
Los demás
Los demás
Los demás
De espesor superior o igual a
0,5 mm

44182000

48059300
48192000
49019900
59113200
64041900
68138100
69079000
69089000
70191900
72101100
72104900
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Los demás
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72104900
Los demás

72124000

Pintados, barnizados o
revestidos de plástico

72132000

Los demás, de acero de fácil
mecanización

72171000

Sin revestir, incluso pulido

SAC
NICARAGUA
7210.49.90.00

7212.40.90.00

Otros
De espesor superior o igual a 0.16 mm pero
inferior o igual a 1.55 mm
Otros

7213.20.00.00

Los demás, de acero de fácil mecanización

7212.40.10.00

7217.10.20.00
7217.10.31.00
7217.20.11.00

7217.20.12.00
7217.20.19.00
72172000

Cincado

7217.20.20.00
7217.20.31.00

Con un contenido de carbono superior o igual al
0.25% pero inferior al 0.6%, en peso
Para pretensar
De sección circular, con diámetro superior o igual
a 0.22 mm pero inferior o igual a 0.24 mm, con
recubrimiento de cinc
Cincado electrolíticamente (electrogalvanizado),
con diámetro superior o igual a 0.50 mm pero
inferior a 1.4 mm
Los demás
Con un contenido de carbono superior o igual al
0.25% pero inferior al 0.6%, en peso
De sección circular, de diámetro superior o igual a
0.8 mm pero inferior o igual a 5.15 mm

7217.20.39.00
7304.29.00.00

De sección rectangular, de espesor superior o
igual a 0.35 mm pero inferior o igual a 0.7 mm y
anchura superior o igual a 0.5 mm pero inferior o
igual a 3 mm
Otros
Los demás

Soldados longitudinalmente
con arco sumergido

7305.31.00.00

Soldados longitudinalmente

73064000

Los demás, soldados, de
sección circular, de acero
inoxidable

7306.40.00.00

Los demás, soldados, de sección circular, de acero
inoxidable

73211100

De combustibles gaseosos, o 7321.11.10.00
de gas y otros combustibles 7321.11.90.00

73219000

Partes

74130000

Cables, trenzas y artículos
similares, de cobre, sin aislar
7413.00.90.00
para electricidad.

84181000

Combinaciones
de
refrigerador y congelador con 8418.10.00.00
puertas exteriores separadas

84182100

De compresión

7217.20.32.00
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73042910

De acero sin alear

73051100

7321.90.10.00
7321.90.90.00
7413.00.10.00

8418.21.00.10
8418.21.00.90

Hornillos y cocinas
Otros
De cocinas
Otras
De cobre electrolítico
Otros
Combinaciones de refrigerador y congelador con
puertas exteriores separadas
Hasta 14P3
Los demás
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8418.29.10.10
8418.29.10.90
8418.29.90.10
8418.29.90.90

Hasta 14 P3
Los demás
Hasta 14 P3
Los demás

84182910

De absorción, eléctricos

84182990

Los demás

84183000

Congeladores horizontales
del tipo arcón (cofre), de
capacidad inferior o igual a
800 l

8418.30.00.00

Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre),
de capacidad inferior o igual a 800 l

84184000

Congeladores verticales del
tipo armario, de capacidad
inferior o igual a 900 l

8418.40.00.00

Congeladores verticales del tipo armario, de
capacidad inferior o igual a 900 l
De capacidad superior a 2,100 litros

84185000

8418.50.00.10
Los demás muebles
(armarios, arcones (cofres),
vitrinas, mostradores y
similares) para la
conservación y exposición de 8418.50.00.90
los productos, que incorporen
un equipo para refrigerar o
congelar

84212100

Para filtrar o depurar agua

8421.21.00.00

Para filtrar o depurar agua

84212900

Los demás

8421.29.00.00

Los demás

84261100

Puentes (incluidas las vigas)
rodantes, sobre soporte fijo

8426.11.10.00

Con capacidad de carga inferior o igual a 20 t

8426.11.90.00

Otros
Fijas, con capacidad de carga inferior o igual a 20
t
Otras

84263000

Grúas de pórtico

8426.30.10.00
8426.30.90.00

84713000

84714100

84714900
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Máquinas automáticas para
tratamiento o procesamiento
de datos, portátiles, de peso
inferior o igual a 10 kg, que
8471.30.00.00
estén constituidas, al menos,
por una unidad central de
proceso, un teclado y un
visualizador
Que incluyan en la misma
envoltura, al menos, una
unidad central de proceso y,
8471.41.00.00
aunque estén combinadas,
una unidad de entrada y una
de salida
Las demás presentadas en
8471.49.00.00
forma de sistemas

Otros

Máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos, portátiles, de peso
inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al
menos, por una unidad central de proceso, un
teclado y un visualizador

Que incluyan en la misma envoltura, al menos,
una unidad central de 'proceso y, aunque estén
combinadas, una unidad de entrada y una 'de
salida
Las demás, presentadas en forma de sistemas

ANEXO 2
Sistema de pagos SUCRE entre Nicaragua y Ecuador
Nicaragua: Bienes autorizados para ser importados desde Ecuador
NALADISA
2012
84716000
84717000
84718000
84719000
84797100
84797900
84798900
84799000

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
Unidades de entrada o salida,
aunque incluyan unidades de
memoria en la misma
envoltura
Unidades de memoria
Las demás unidades de
máquinas automáticas para
tratamiento o procesamiento
de datos
Los demás
De los tipos utilizados en
aeropuertos
Las demás
Los demás
Partes

SAC
NICARAGUA
8471.60.00.00

Unidades de entrada o salida, aunque incluyan
unidades de memoria 'en la misma envoltura

8471.70.00.00

Unidades de memoria

8471.80.00.00

Las demás unidades de máquinas automáticas
para tratamiento o procesamiento de datos

8471.90.00.00

Los demás

8479.71.00.00

De los tipos utilizados en aeropuertos

8479.79.00.00
8479.89.00.00
8479.90.00.00

Las demás
Los demás
Partes

8501.20.00.00

Motores universales de potencia superior a 37.5
W

8507.50.00.10
8507.50.00.90
8507.60.00.10
8507.60.00.90

Para máquinas de la partida 84.71
Los demás
Para máquinas de la partida 84.71
Los demás

85012000

Motores universales de
potencia superior a 37,5 W

85075000

De níquel-hidruro metálico

85076000

De iones de litio

85166000

Los demás hornos; cocinas,
hornillos (incluidas las mesas
8516.60.00.00
de cocción), parrillas y
asadores

85285110

En blanco y negro o demás 8528.49.21.00
monocromos
8528.49.29.00

85444911

Telefónicos

8544.49.10.00

94033000

Muebles de madera de los
tipos utilizados en oficinas

9403.30.00.00

Muebles de madera de los tipos utilizados en
oficinas

94034000

Muebles de madera de los
tipos utilizados en cocinas

9403.40.00.00

Muebles de madera de los tipos utilizados en
cocinas

9403.50.00.00

Muebles de madera de los tipos utilizados en
dormitorios

94035000
94036000

Muebles de madera de los
tipos utilizados en
dormitorios
Los demás muebles de
madera

9403.60.00.10
9403.60.00.90
9608.10.00.10

96081000

Bolígrafos
9608.10.00.90
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Los demás hornos; cocinas, calentadores
(incluidas las mesas de cocción), parrillas y
asadores
Completamente desarmados (CKD) presentados
en juegos o “kits”
Los demás
Conductores eléctricos para una tensión inferior
o igual a 80 V

Pupitres y mobiliario escolar
Los demás
Descartables, sin mecanismo de recambio, para
uso escolar
Los demás
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Bienes NO contenidos en el Acuerdo de Alcance Parcial

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

1604.13.00.00
3917.23.90.00

- - Sardinas, sardinelas y espadines
- - - Otros (Tubos y accesorios de plástico)

3923.30.91.00

- - - Esbozos (preformas) de envases para bebidas

0603.11.00.00
6813.20.10.00
3917.40.90.00
0713.33.40.00

- - Rosas
- - Guarniciones para frenos
- - Otros (Tubos y accesorios de plástico)
- - - Rojos (Frijoles)

