Apéndice III.1.1.1
Lista de las Mercancías cubiertas por el Anexo III.1
Nota: Sólo para propósitos de referencia se ofrecen descripciones al lado del
correspondiente ítem. Para efectos legales, la cobertura se determinará según los términos
del Sistema Armonizado.
N° del SA

Descripción

Capítulo 30

Productos farmacéuticos

3005.90

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos

Capítulo 39

Plásticos y artículos similares

ex 3921.12
ex 3921.13
ex 3921.90

Productos celulares, de polímeros de cloruro de vinilo
Productos celulares, de polímeros de cloruro, de poliuretanos
Los demás

Capítulo 42 Artículos de cuero, maletas, artículos de viaje, bolsas de mano y
artículos similares
ex 4202.12
ex 4202.22
ex 4202.32
ex 4202.92

Baúles, maletas y maletines, carteras, cartapacios y continentes similares,
con la superficie exterior de plástico o de materias textiles
Bolsos de mano, con la superficie exterior de hojas de plástico o de
materias textiles
Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de
hojas de plástico o de materias textiles
Los demás, con la superficie exterior de hojas de plástico o de materias
textiles

Capítulo 50

Seda

5004.00

5007.90

Hilos de seda (excepto los hilos de desperdicios de seda) sin acondicionar
para la venta al por menor
Hilos de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor
Hilos de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al
por menor; pelo de Mesina (crin de Florencia)
Tejido de borrilla
Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios de seda,
distintos de la borrilla, superior o igual a 85% en peso
Los demás tejidos

Capítulo 51

Hilos y tejidos de lana y pelo fino

5105.10
5105.21
5105.29
5105.30
5106.10

Lana cardada
Lana peinada a granel
Las demás
Pelo fino, cardado o peinado
Hilos de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor, con un
contenido de lana superior o igual a 85% en peso
Hilos de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor, con un
contenido de lana inferior a 85% en peso
Hilos de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor, con un
contenido de lana superior o igual a 85% en peso
Hilos de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor, con un
contenido inferior a 85% en peso
Hilos de pelo fino cardado sin acondicionar para la venta al por menor
Hilados de pelo fino peinado, sin acondicionar para la venta al por menor

5005.00
5006.00
5007.10
5007.20

5106.20
5107.10
5107.20
5108.10
5108.20

5109.10

5112.90
5113.00

Hilos de lana o de pelo fino, acondicionados para la venta al por menor,
con un contenido de lana o de pelo fino superior o igual a 85% en peso
Los demás
Hilos de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilos de crin entorchados),
aunque estén acondicionados para la venta al por menor
Tejidos de lana cardada o de pelo fino cardado, con un contenido de lana o
de pelo fino superior o igual a 85% en peso, de gramaje inferior o igual a
300 g/m2
Los demás tejidos de lana cardada o pelo fino cardado
Tejidos de lana cardada o de pelo fino cardado, con un contenido de lana o
de pelo fino inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente
con filamentos sintéticos o artificiales
Tejidos de lana cardada o de pelo fino cardado, con un contenido de lana o
de pelo fino inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente
con fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Los demás
Tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado, con un contenido de lana o
de pelo fino superior o igual a 85% en peso, de gramaje inferior o igual a
200 g/m2
Tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado, con un contenido de lana o
de pelo fino superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200
g/m2
Tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado, con un contenido de lana o
de pelo fino inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente
con filamentos sintéticos o artificiales
Tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado, con un contenido de lana o
de pelo fino inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente
con fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Los demás
Tejidos de pelo ordinario o de crin

Capítulo 52

Algodón

5204.11

Hilo de coser de algodón sin acondicionar para la venta al por menor, con
un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso
Hilo de coser de algodón sin acondicionar para la venta al por menor, con
un contenido de algodón inferior a 85% en peso
Hilo de coser de algodón, acondicionado para la venta al por menor
Hilos sencillos de algodón de fibras sin peinar, con un contenido de
algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al
por menor, de título superior o igual a 714.29 dtex. (inferior o igual al
número métrico 14)
Hilos sencillos de algodón de fibras sin peinar, con un contenido de
algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al
por menor, de título inferior a 714.29 dtex. pero superior o igual a 232.56
dtex. (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número
métrico 43)
Hilos sencillos de algodón de fibras sin peinar, con un contenido de
algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al
por menor, de título inferior a 232.56 dtex., pero superior o igual a 192.31
dtex., (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número
métrico 52)
Hilos sencillos de algodón de fibras sin peinar, con un contenido de
algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al
por menor, de título inferior a 192.31 dtex., pero superior o igual a 125
dtex. (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número
métrico 80)
Hilos sencillos de algodón de fibras sin peinar, con un contenido de
algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al
por menor, de título inferior a 125 dtex. (superior al número métrico 80)

5109.90
5110.00
5111.11

5111.19
5111.20

5111.30

5111.90
5112.11

5112.19

5112.20

5112.30

5204.19
5204.20
5205.11

5205.12

5205.13

5205.14

5205.15

5205.21

5205.22

5205.23

5205.24

5205.26

5205.27

5205.28

5205.31

5205.32

5205.33

5205.34

5205.35

5205.41

Hilos sencillos de algodón de fibras peinadas, con un contenido de
algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al
por menor, de título superior o igual a 714.29 dtex., (inferior o igual al
número métrico 14)
Hilos sencillos de algodón de fibras peinadas, con un contenido de
algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al
por menor, de título inferior a 714.29 dtex., pero superior o igual a 232.56
dtex. (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número
métrico 43)
Hilos sencillos de algodón de fibras peinadas, con un contenido de
algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al
por menor, de título inferior a 232.56 dtex., pero superior o igual a 192.31
dtex. (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número
métrico 52)
Hilos sencillos de algodón de fibras peinadas, con un contenido de
algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al
por menor, de título inferior a 192.31 dtex., pero superior o igual a 125
dtex. (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número
métrico 80)
Hilados de algodón de fibras peinadas con un contenido de algodón
superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor. De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38
decitex (superior el número métrico 80 pero inferior o igual al número
métrico 94)
Hilados de algodón de fibras peinadas con un contenido de algodón
superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor. De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33
decitex (superior el número métrico 94 pero inferior o igual al número
métrico 120)
Hilados de algodón de fibras peinadas con un contenido de algodón
superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor. De título inferior a 83,33 decitex (superior al numero métrico 120)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras sin peinar, con un
contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título superior o igual a 714.29 dtex., por
hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras sin peinar, con un
contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título inferior a 714.29 dtex., pero superior o
igual a 232.56 dtex., por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero
inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibra sin peinar, con un
contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título inferior a 232.56 dtex., pero superior o
igual a 192.31 dtex., por hilo sencillo (superior al numérico 43, pero
inferior o igual al número métrico 52 por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras sin peinar, con un
contenidos de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título inferior a 192.31 dtex., pero superior o
igual a 125 dtex., por hilo sencillos (superior al número métrico 52 pero
inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras sin peinar, con un
contenidos de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título inferior a 125 dtex., por hilo sencillos
(superior al número métrico 80, por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un
contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título superior o igual a 714.29 dtex., por
hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo)

5205.42

5205.43

5205.44

5205.46

5205.47

5205.48

5206.11

5206.12

5206.13

5206.14

5206.15

5206.21

5206.22

Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibra peinadas, con un
contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título inferior a 714.29 dtex., pero superior o
igual a 232.56 dtex., por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero
inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un
contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título inferior a 232.56 dtex., pero superior o
igual a 192.31 dtex., por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero
inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un
contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título inferior a 192.31 dtex., pero superior o
igual al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por
hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un
contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título inferior a 125 dtex., por hilo sencillo
(superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94,
por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un
contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título inferior a 106,38 dtex., por hilo
sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número
métrico 120, por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un
contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor, de título inferior a 83,3 dtex., por hilo sencillo
(superior al número métrico 120 por hilo sencillo)
Hilos sencillos de algodón de fibras sin peinar, con un contenido de
algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor, de título superior o igual a 714.29 dtex. (inferior o igual al número
métrico 14)
Hilos sencillos de algodón de fibras sin peinar, con un contenido de
algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor, de título inferior a 714.29 dtex., pero superior o igual a 232.56
dtex. (superior al número métrico 14 inferior o igual al número métrico
43)
Hilos sencillos de algodón de fibras sin peinar, con un contenido de
algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor, de título inferior a 232.56 dtex., pero superior o igual a 192.31
dtex. (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número
métrico 52)
Hilos sencillos de algodón de fibras sin peinar, con contenido de algodón
inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor, de
título inferior a 192.31 dtex., pero superior o igual a 125 dtex. (superior al
número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80)
Hilos sencillos de algodón de fibras sin peinar, con un contenido de
algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor, de título inferior a 125 dtex. (superior al número métrico 80)
Hilos sencillos de algodón de fibras peinadas, con un contenido de
algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor, de título superior o igual a 714.29 dtex. (inferior o igual al número
métrico 14)
Hilos sencillos de algodón de fibras peinadas, con un contenido de
algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor, de título inferior a 714.29 dtex., pero superior o igual a 232.56
dtex. (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número
métrico 43)

5206.23

5206.24

5206.25

5206.31

5206.32

5206.33

5206.34

5206.35

5206.41

5206.42

5206.43

5206.44

5206.45

Hilos sencillos de algodón de fibras peinadas, con un contenido de
algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor, de título inferior a 232.56 dtex., pero superior o igual a 192.31 dtex
(superior al número métrico 43 pero inferior o igual a número métrico 43
pero inferior o igual al número métrico 52)
Hilos sencillos de algodón de fibras peinadas, con un contenido de
algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor, de título inferior a 192.31 dtex. pero superior o igual a 125 dtex.
(superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80)
Hilos sencillos de algodón de fibras peinadas, con un contenido de
algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor, de título inferior a 125 dtex. (superior al número métrico 80)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras sin peinar, con un
contenido de algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la
venta al por menor, de título superior o igual a 714.29 dtex., por hilo
sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras sin peinar, con un
contenido de algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la
venta al por menor, de título inferior a 714.29 dtex., pero superior o igual a
232.56 dtex., por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior
o igual al número métrico 43, por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras sin peinar, con un
contenido de algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la
venta al por menor, de título inferior a 232.56 dtex., pero superior o igual a
192.31 dtex., por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior
o igual al número métrico 52, por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras sin peinar, con un
contenido de algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la
venta al por menor, de título inferior a 192.31 dtex., pero superior o igual a
125 dtex., por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o
igual al número métrico 80, por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras sin peinar, con un
contenido de algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la
venta al por menor, de título inferior a 125 dtex., por hilo sencillo
(superior al número métrico 80 por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un
contenido de algodón inferior a 85% en peso, con un contenido de algodón
inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor, de
título superior o igual a 714.29 dtex., por hilo sencillo (inferior o igual al
número métrico 14 por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un
contenido de algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la
venta al por menor, de título inferior a 714.29 dtex., pero superior o igual a
232..56 dtex., por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero
inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibra peinadas, con un
contenido de algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la
venta al por menor, de título inferior a 232.56 dtex., pero superior o igual a
192.31 dtex., por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior
o igual al número métrico 52, por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un
contenido de algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la
venta al por menor, de título inferior a 192.31 dtex., pero superior o igual a
125 dtex., por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o
igual al número métrico 80, por hilo sencillo)
Hilos de algodón retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un
contenido de algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la
venta al por menor, de título inferior a 125 dtex., por hilo sencillos
(superior al número métrico 80 por hilo sencillo)

5207.10
5207.90
5208.11

5208.12

5208.13

5208.19
5208.21

5208.22

5208.23

5208.29
5208.31

5208.32

5208.33

5208.39
5208.41

5208.42

5208.43

5208.49
5208.51

5208.52

5208.53

5208.59
5209.11
5209.12

5209.19

Hilos de algodón acondicionados para la venta al por menor, con un
contenido de algodón superior o igual a 85% en peso
Los demás
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200g/m2, crudos, de ligamento tafetán,
de gramaje inferior o igual a 100 g/m2
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, crudos, de ligamento de
tafetán , de gramaje superior a 100 g/m2
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, crudos, de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, blanqueados, de ligamento
tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, blanqueados, de ligamento
tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, blanqueados, de ligamento
sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, teñidos, de ligamento
tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, teñidos, de ligamento
tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, teñidos de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, con hilos de distintos
colores, de ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, con hilos de distintos
colores, de ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, con hilos de distintos
colores, de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, estampado, de ligamento
tafetán de gramaje inferior o igual a 100 g/m2
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, estampado, de ligamento
tafetán de gramaje superior a 100 g/m2
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, estampado, de ligamento
sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, crudos, de ligamento tafetán
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, crudos, de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos

5209.21
5209.22

5209.29
5209.31
5209.32

5209.39
5209.41

5209.42

5209.43
5209.49
5209.51
5209.52

5209.59
5210.11

5210.12

5210.19
5210.21

5210.22

5210.29
5210.31

5210.32

5210.39
5210.41

5210.42

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, blanqueados, de ligamento tafetán
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, blanqueados de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, teñidos, de ligamento tafetán
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, teñidos, de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, con hilos de distintos colores, de
ligamento tafetán
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, con hilos de distintos colores,
tejidos de mezclilla (denim)
Los demás tejidos de ligamento sarga o cruzados de curso inferior o igual
a4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, estampados, de ligamento tafetán
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, estampados, de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2 crudos, de ligamento tafetán
Tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2 crudos, de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, blanqueados, de ligamento
tafetán
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, blanqueados, de ligamento
sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, teñidos, de ligamento tafetán
Tejidos de algodón mezclado exc lusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, teñidos, de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, con hilos de distintos
colores, de ligamento tafetán
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, con hilos de distintos
colores, de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4

5210.49
5210.51

5210.52

5210.59
5211.11

5211.12

5211.19
5211.21

5211.22

5211.29
5211.31

5211.32

5211.39
5211.41

5211.42

5211.43
5211.49
5211.51

5211.52

5211.59
5212.11
5212.12
5212.13

Los demás tejidos
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, estampados, de ligamento
tafetán
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, estampados, de ligamento
sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, crudos, de ligamento tafetán
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, crudos, de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, blanqueados, de ligamento tafetán
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, blanqueados, de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, teñidos, de ligamento tafetán.
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, teñidos, de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, con hilos de distintos colores, de
ligamento tafetán
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, con hilos de distintos colores,
tejidos de mezclilla ("denim")
Los demás tejidos de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a
4
Los demás tejidos
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, estampados, de ligamento tafetán
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente con fibras
sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2, estampados, de ligamento sarga o
cruzado de curso inferior o igual a 4
Los demás tejidos
Los demás tejidos de algodón, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2,
crudos
Los demás tejidos de algodón, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2,
blanqueados
Los demás tejidos de algodón, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2,
teñidos

5212.14
5212.15
5212.21
5212.22
5212.23
5212.24
5212.25

Los demás tejidos de algodón, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2, con
hilos de distintos colores
Los demás tejidos de algodón, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2,
estampados
Los demás tejidos de algodón, de gramaje superior a 200 g/m2, crudos
Los demás tejidos de algodón, de gramaje superior a 200 g/m2,
blanqueados
Los demás tejidos de algodón, de gramaje superior a 200 g/m2, teñidos
Los demás tejidos de algodón, de gramaje superior a 200 g/m2, con hilos
de distintos colores
Los demás tejidos de algodón, de gramaje superior a 200 g/m2,
estampados

Capítulo 53

Otras fibras textiles vegetales, hilos y tejidos de papel

5306.10
5306.20
5307.10
5307.20

5311.00

Hilos de lino, sencillos
Hilos de lino, retorcidos o cableados
Hilos de yute y demás fibras textiles del líber de la partida 53.03, sencillos
Hilos de yute y demás fibras textiles del líber de la partida 53.03,
retorcidos o cableados
Hilos de cáñamo
Los demás
Tejido de lino, crudos o blanqueados
Los demás
Crudos o blanqueados
Los demás tejidos de lino
Tejidos de yute y demás fibras textiles del líber de la partida 53.03, crudos
Los demás tejidos de yute y demás fibras textiles del líber de la partida
53.03
Tejidos de las demás fibras textiles vegetales, tejidos de hilos de papel

Capítulo 54

Filamentos artificiales y sintéticos

5401.10

Hilos de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso
acondicionado para la venta al por menor, de filamentos sintéticos
Hilos de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso
acondicionado para la venta al por menor, de filamentos artificiales
Hilos de alta tenacidad de nailon o de otras poliamidas
Hilos de alta tenacidad de poliéster
Hilos texturados, de nailon o de otras poliamidas, de título inferior o igual
a 50 tex., por hilo sencillo
Hilos texturados, de nailon o de otras poliamidas, de título superior a 50
tex., por hilo sencillo
Hilos texturados de poliéster
Los demás
Los demás hilos sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a
50 vueltas metro, de nailon o de otras poliamidas
Los demás hilos sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a
50 vueltas metro, de poliéster parcialmente orientados
Los demás hilos sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a
50 vueltas metro, de otros poliésteres
Los demás
Los demás hilos sencillos con una torsión superior a 50 vueltas por metro,
de nailon o de otras poliamidas
Los demás hilos sencillos con una torsión superior a 50 vueltas por metro,
de poliéster
Los demás
Los demás hilos torcidos o cableados, de nailon o de otras poliamidas
Los demás hilos torcidos o cableados, de poliéster

5308.20
5308.90
5309.11
5309.19
5309.21
5309.29
5310.10
5310.90

5401.20
5402.10
5402.20
5402.31
5402.32
5402.33
5402.39
5402.41
5402.42
5402.43
5402.49
5402.51
5402.52
5402.59
5402.61
5402.62

5402.69
5403.10

5403.20
5403.31
5403.32
5403.33
5403.39
5403.41
5403.42
5403.49
5404.10
5404.90
5405.00

5406.10
5406.20
5407.10
5407.20
5407.30
5407.41
5407.42
5407.43
5407.44
5407.51
5407.52
5407.53
5407.54
5407.61
5407.69
5407.71
5407.72
5407.73
5407.74
5407.81

Los demás
Hilos de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser), sin acondicionar
para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de
menos de 67 decitex, hilos de alta tenacidad de rayón viscosa
Hilos texturados
Los demás hilos sencillos, de rayón viscosa, sin torsión o con una torsión
inferior o igual a 120 vueltas por metro
Los demás hilos sencillos, de rayón viscosa con una torsión superior a 120
vueltas por metro
Los demás hilos sencillos, de acetato de celulosa
Los demás
Los demás hilos torcidos o cableados, de rayón viscosa
De acetato de celulosa
Los demás
Monofilamentos
Los demás
Monofilamentos artificiales de 67 decitex, o más, cuya mayor dimensión
de la sección transversal no exceda de 1 mm; tiras y formas similares (por
ejemplo: paja artificial) de materias textiles o artificiales de anchura
aparente inferior o igual a 5 mm
Hilos de filamentos sintéticos
Hilos de filamentos artificiales
Tejidos fabricados con hilos de alta tenacidad de nailon o de otras
poliamidas o de poliésteres
Tejidos fabricados con tiras o formas similares
Tejidos citados en la Nota 9 de la Sección XI del SA
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de nailon o de otras
poliamidas superior o igual a 85% de peso crudos o blanqueados
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de nailon o de otras
poliamidas superior o igual a 85% de peso, teñidos
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de nailon o de otras
poliamidas superior o igual a 85% de peso, con hilos de distintos colores
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de nailon o de otras
poliamidas superior o igual a 85% de peso, estampados
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados,
superior o igual a 85% en peso, crudos o blanqueados
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados,
superior o igual a 85% en peso, teñidos
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados,
superior o igual a 85% en peso, con hilos de distintos colores
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados,
superior o igual a 85% en peso, estampados
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar,
superior o igual a 85% en peso
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar,
superior o igual a 85% en peso
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados,
superior o igual a 85% en peso, crudos o blanqueados
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados,
superior o igual a 85% en peso, teñidos
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar,
superior o igual a 85% en peso, con hilos de distintos colores
Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar,
superior o igual a 85% en peso, estampados
Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos inferior o
igual a 85% en peso mezclados exclusiva o principalmente con algodón,
crudos o Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos
inferior o igual a 85% en peso mezclados exclusiva o principalmente con
algodón , blanqueados

5407.82

5408.31
5408.32
5408.33
5408.34

Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos inferior o
igual a 85% en peso mezclados exclusiva o precisamente con algodón,
teñidos
Con hilos de distintos colores
Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos inferior o
igual a 85% en peso mezclados exclusiva o precisamente con algodón,
estampados
Los demás tejidos, crudos o blanqueados
Los demás tejidos, teñidos
Los demás tejidos, con hilos de distintos colores
Los demás tejidos, estampados
Tejidos fabricados con hilos de alta tenacidad de rayón viscosa
Los demás tejidos con un contenido de filamentos o de tiras o formas
similares, artificiales, superior o igual a 85% en peso, crudos o
blanqueados
Los demás tejidos con un contenido de filamentos o de tiras o formas
similares, artificiales, superior o igual a 85% en peso, teñidos
Los demás tejidos con un contenido de filamentos o de tiras o formas
similares, artificiales, superior o igual a 85% en peso, con hilos de
distintos colores
Los demás tejidos con un contenido de filamentos o de tiras o formas
similares, artificiales, superior o igual a 85% en peso, estampados
Los demás tejidos, crudos o blanqueados
Los demás tejidos, teñidos
Los demás tejidos, con hilos de distintos colores
Los demás tejidos, estampados

Capítulo 55

Fibras artificiales y sintéticas discontinuas

5501.10
5501.20
5501.30
5501.90
5502.00
5503.10

Cables de filamentos sintéticos, de nailon o de las demás poliamidas
Cables de filamentos sintéticos, de poliéster
Cables de filamentos sintéticos, acrílicos o modacrílicos
Los demás
Cables de filamentos artificiales
Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro
modo para la hilatura, de nailon o de las demás poliamidas
Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro
modo para la hilatura, de poliésteres
Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro
modo para la hilatura, acrílicas o modacrílicas
Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro
modo para la hilatura, de polipropileno
Los demás
Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro
modo para la hilatura, de viscosa
Los demás
Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales (incluidas las borras, los
desperdicios de hilos y las hilachas) de fibras sintéticas
Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales (incluidas las borras, los
desperdicios de hilos y las hilachas) de fibras artificiales
Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro
modo para la hilatura, de nailon o de las demás poliamidas
Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro
modo para la hilatura, de poliéster
Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro
modo para la hilatura, acrílicas o modacrílicas
Las demás
Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro
modo para la hilatura

5407.83
5407.84

5407.91
5407.92
5407.93
5407.94
5408.10
5408.21

5408.22
5408.23

5408.24

5503.20
5503.30
5503.40
5503.90
5504.10
5504.90
5505.10
5505.20
5506.10
5506.20
5506.30
5506.90
5507.00

5508.10
5508.20

5509.11

5509.12

5509.21

5509.22

5509.31

5509.32

5509.41
5509.42
5509.51
5509.52
5509.53
5509.59
5509.61
5509.62
5509.69
5509.91
5509.92
5509.99
5510.11

5510.12

5510.20
5510.30
5510.90

Hilos de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso
acondicionado para la venta al por menor, de fibras sintéticas discontinuas
Hilos de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso
acondicionado para la venta al por menor, de fibras artificiales
discontinuas
Hilos de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), sin
acondicionar para la venta al por menor, con un contenido de fibras
discontinuas de nailon o de las demás poliamidas superiores o igual a 85%
en peso, sencillos
Hilos de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), sin
acondicionar para la venta al por menor, con un contenido de fibras
discontinuas de nailon o de las demás poliamidas superiores o igual a 85%
en peso, retorcidos o cableados
Hilos de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), sin
acondicionar para la venta al por menor, con un contenido de fibras
discontinuas de poliéster o de las demás poliamidas superiores o igual a
85% en peso, sencillos
Hilos de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), sin
acondicionar para la venta al por menor, con un contenido de fibras
discontinuas de poliéster o de las demás poliamidas superiores o igual a
85% en peso, retorcidos o cableados
Hilos de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), sin
acondicionar para la venta al por menor, con un contenido de fibras
discontinuas acrílicas o modracrílicas superior o igual a 85% en peso,
sencillos
Hilos de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), sin
acondicionar para la venta al por menor, con un contenido de fibras
discontinuas acrílicas o modracrílicas superior o igual a 85% en peso,
retorcidos o cableados
Los demás hilos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas
superior o igual a 85% en peso, sencillos
Los demás hilos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas
superior o igual a 85% en peso, retorcidos o cableados
Los demás hilos de fibras discontinuas de poliéster, mezclados exclusiva o
principalmente con fibras artificiales discontinuas
Los demás hilos de fibras discontinuas de poliéster, mezclados exclusiva o
principalmente con lana o pelo fino
Los demás hilos de fibras discontinuas de poliéster, mezclados exclusiva o
principalmente con algodón
Las demás
Los demás hilos de fibras discontinuas acrílicas o modracrílicas,
mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino
Los demás hilos de fibras discontinuas acrílicas o modracrílicas,
mezclados exclusiva o principalmente con algodón
Los demás
Los demás hilos, mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo
fino
Los demás hilos, mezclados exclusiva o principalmente con algodón
Los demás
Hilos de fibras artificiales discontinuas (excepto el hilo de coser), sin
acondicionar para la venta al por menor), con un contenido de fibras
artificiales discontinuas superior o igual a 85% en peso, sencillos
Hilos de fibras artificiales discontinuas (excepto el hilo de coser), sin
acondicionar para la venta al por menor), con un contenido de fibras
artificiales discontinuas superior o igual a 85% en peso, retorcidos o
cableados
Los demás hilos mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo
fino
Los demás hilos mezclados exclusiva o principalmente con algodón
Los demás hilos

5511.10

5511.20

5511.30

5512.11

5512.19
5512.21
5512.29
5512.91
5512.99
5513.11

5513.12

5513.13

5513.19

5513.21

5513.22

5513.23

5513.29

5513.31

5513.32

Hilos de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de
coser), acondicionados para la venta al por menor, de fibras sintéticas
discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual a 85% en
peso
Hilos de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de
coser), acondicionados para la venta al por menor, de fibras sintéticas
discontinuas con un contenido de estas fibras inferior a 85% en peso
Hilos de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de
coser), acondicionados para la venta al por menor, de fibras artificiales
discontinuas
Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual
a 85% en peso, con un contenido de fibras discontinuas de poliéster
superior o igual a 85% en peso, crudos o blanqueados
Los demás
Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas acrílicas o
modacrílicas superior o igual a 85% en peso, crudos o blanqueados
Los demás
Los demás tejidos, crudos o blanqueados
Los demás
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, crudos o blanqueados, de
fibras discontinuas de poliéster de ligamento tafetán
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, crudos o blanqueados, de
fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de curso
inferior o igual a 4
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, crudos o blanqueados, los
demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, crudos o blanqueados, los
demás tejidos
Tejidos de fibras sintéticas discont inuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, teñidos de fibras
discontinuas de poliéster de ligamento tafetán
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, teñidos de fibras
discontinuas de poliéster de ligamento de sarga o cruzado de curso inferior
o igual a 4
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, teñidos, los demás tejidos
de fibras discontinuas de poliéster
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, teñidos
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, con hilos de distintos
colores, de fibras discontinuas de poliéster de ligamento tafetán
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, con hilos de distintos

5513.33

5513.39

5513.41

5513.42

5513.43

5513.49

5514.11

5514.12

5514.13

5514.19

5514.21

5514.22

5514.23

5514.29

colores, de fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado
de curso inferior o igual a 4
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, con hilos de distintos
colores, los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, con hilos de distintos
colores, los demás tejidos
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, estampados, de fibras
discontinuas de poliéster de ligamento tafetán
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, estampados, de fibras
discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o
igual a 4
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, estampados, los demás
tejidos de fibras discontinuas de poliéster
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, estampados, los demás
tejidos
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, crudos o blanqueados, de
fibras discontinuas de poliéster de ligamento tafetán
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, crudos o blanqueados, de
fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de curso
inferior o igual a 4
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, crudos o blanqueados, los
demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, crudos o blanqueados, los
demás tejidos
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, teñidos, de fibras
discontinuas de poliéster de ligamento tafetán
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, teñidos, de fibras
discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o
igual a 4
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, teñidos, de tejidos de
fibras discontinuas de poliéster
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, teñidos, los demás tejidos

5514.31

5514.32

5514.33

5514.39

5514.41

5514.42

5514.43

5514.49

5515.11

5515.12

5515.13
5515.19
5515.21

5515.22
5515.29
5515.91
5515.92
5515.99
5516.11
5516.12
5516.13

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, con hilos de distintos
colores, de fibras discontinuas de poliéster de ligamento tafetán
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, con hilos de distintos
colores, de fibras discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado
de curso inferior o igual a 4
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, con hilos de distintos
colores, los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, con hilos de distintos
colores, los demás tejidos
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, estampados, de fibras
discontinuas de poliéster de ligamento tafetán
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, estampados, de fibras
discontinuas de poliéster de ligamento sarga o cruzado de curso inferior o
igual a 4
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, estampados, los demás
tejidos de fibras discontinuas de poliéster
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con
algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2, estampados, los demás
tejidos
Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas, de fibras discontinuas
de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con fibras discontinuas
de viscosa
Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas, de fibras discontinuas
de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos
sintéticos o artificiales
Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas, de fibras discontinuas
de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino
Los demás
Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas, de fibras discontiuas
acrílicas o modacrílicas, mezclados exclusiva o principalmente con
filamentos sintéticos o artificiales
Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas, de fibras discontinuas
de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con lana de pelo fino
Los demás
Los demás tejidos, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos
sintéticos o artificiales
Los demás tejidos, mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo
fino
Los demás
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior o igual a 85%, crudos o blanqueados
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior o igual a 85%, teñidos
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior o igual a 85%, con hilos de distintos colores

5516.14
5516.21

5516.22

5516.23

5516.24

5516.31

5516.32

5516.33

5516.34

5516.41

5516.42

5516.43

5516.44

5516.91
5516.92
5516.93
5516.94

Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior o igual a 85%, estampados
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con
filamentos sintéticos o artificiales, crudos o blanqueados
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con
filamentos sintéticos o artificiales, teñidos
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con
filamentos sintéticos o artificiales, con hilos de distintos colores
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con
filamentos sintéticos o artificiales, estampados
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con lana o
pelo fino, crudos o blanqueados
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con lana o
pelo fino, teñidos
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con lana o
pelo fino, con hilos de distintos colores
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con lana o
pelo fino, estampados
Tejidos de fibras artificia les discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con
algodón, crudos o blanqueados
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con
algodón, teñidos
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con
algodón, con hilos de distintos colores
Tejidos de fibras artificiales discontinuas con un contenido de fibras
inferior a 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con
algodón, estampados
Los demás, crudos o blanqueados
Los demás, teñidos
Los demás, con hilos de distintos colores
Los demás, estampados

Capítulo 56

Guata, fieltro y telas sin tejer; hilos especiales, cordeles, cuerdas y
cordajes; artículos de cordelería

5601.10

Toallas y tampones higiénicos, pañales y artículos higiénicos similares, de
guata
Guata, los demás artículos de guata, de algodón
Guata, los demás artículos de guata, de fibras sintéticas o artificiales
Los demás
Tundiznos, nudos y motas, de materias textiles
Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta
Los demás fieltros sin impregnar, recubrir, revestir ni estratificar, de lana o
de pelo fino
Los demás fieltros sin impregnar, recubrir, revestir ni estratificar, de las
demás materias textiles
Los demás

5601.21
5601.22
5601.29
5601.30
5602.10
5602.21
5602.29
5602.90

5603.11

5603.12
5603.13
5603.14
5603.91
5603.92
5603.93
5603.94
5604.10
5604.20
5604.90
5605.00

5606.00

5607.10

5607.21
5607.29
5607.30

5607.41
5607.49
5607.50

5607.90
5608.11
5608.19
5608.90
5609.00

Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o
estratificadas de filamento sintético o artificiales de peso inferior o igual a
25 g/m2
Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o
estratificadas de peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2
Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o
estratificadas de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2
Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o
estratificadas de peso superior a 150 g/m2
Las demás telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o
estratificadas de peso inferior o igual a 25 g/m2
Las demás telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o
estratificadas de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2
Las demás telas sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o
estratificada de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2
Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o
estratificadas de peso superior a 150 g/m2
Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos de textiles
Hilos de alta tenacidad de poliéster de nailon o de otras poliamidas o de
rayón viscosa, impregnados o recubiertos
Los demás
Hilos metálicos e hilos metalizados, incluso entorchados, constituidos por
hilos textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05,
combinados con hilos, tiras o polvo, de metal, o bien recubiertos de metal
Hilos entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 y 54.05
entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilos de crin
entorchados); hilos de chenilla; hilos de cadeneta
Cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o no, incluso impregnados,
recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico, de yute o de
otras fibras textiles del líber de la partida 53.03
Cuerdas para ataduras o gavilladoras, de sisal o de otras fibras textiles
Los demás
Cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o no, incluso impregnados,
recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico, de abaca
(cáñamo de Manila o Musa textiles Nee) o de las demás fibras textiles
duras (de las hoja)
Cuerdas para ataduras o gavilladoras, de polietileno y polipropileno
Los demás
Cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o no, incluso impregnados,
recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico, de las demás
fibras sintéticas
Los demás
Redes confeccionadas para la pesca, de materiales textiles sintéticas o
artificiales
Los demás
Los demás
Artículos de hilos, tiras o formas similares de la s partidas 54.04 ó 54.05,
cordeles, cuerdas ó cordajes, no expresados ni comprendidos en otras
partidas

Capítulo 57

Alfombras y otros recubrimientos para el piso

5701.10

Alfombras de nudo de materias textiles, incluso confeccionadas, de lana o
de pelo fino
Alfombras de nudo de materias textiles, incluso confeccionadas, de las
demás materias textiles
Alfombras llamadas "Kelim", "Soumak", "Karamanie" y alfombras
similares hechas a mano
Revestimientos para el suelo de fibras de coco

5701.90
5702.10
5702.20

5702.31
5702.32
5702.39
5702.41
5702.42
5702.49
5702.51
5702.52
5702.59
5702.91
5702.92
5702.99
5703.10
5703.20
5703.30

5703.90
5704.10

5704.90
5705.00

Las demás alfombras, aterciopeladas, sin confeccionar, de lana o de pelo
fino
Las demás alfombras, aterciopeladas, sin confeccionar, de materiales
textiles sintéticas o artificiales
Las demás alfombras, aterciopeladas, sin confeccionar, de otras materias
textiles
Los demás aterciopelados, confeccionados, de lana o de pelo fino
Los demás aterciopelados, confeccionados, de materias textiles sintéticas o
artificiales
Los demás, aterciopelados, confeccionados, de las demás materias textiles
Los demás, sin aterciopelar ni confeccionar, de lana o de pelo fino
Los demás, sin aterciopelar ni confeccionar, de materias textiles sintéticas
o artificiales
Los demás, sin aterciopelar ni confeccionar, de las demás materias textiles
Los demás, sin aterciopelar, confeccionados, de lana o de pelo fino
Los demás, sin aterciopelar, confeccionados, de materias textiles sintéticas
o artificiales
Los demás, sin aterciopelar, confeccionados, de las demás materias
textiles
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles, con
pelo insertado, incluso confeccionados, de lana o de pelo fino
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles, con
pelo insertado, incluso confeccionados, de nailon o de otras poliamidas
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles, con
pelo insertado, incluso confeccionados, de otras materias textiles sintéticas
o de materias textiles, artificiales
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles, con
pelo insertado, incluso confeccionados, de otras materias textiles
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, sin pelo
insertado ni flecados, incluso confeccionados, de superficie inferior o
igual a 0.3m2
Los demás
Las demás alfombras y revestimientos para el suelo de materias textiles,
incluso confeccionados

Capítulo 58 Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado, encajes,
tapicería; pasamanerías; bordados
5801.10
5801.21
5801.22
5801.23
5801.24
5801.25
5801.26
5801.31
5801.32
5801.33
5801.34
5801.35
5801.36
5801.90
5802.11
5802.19
5802.20
5802.30
5803.10

Terciopelo y felpa tejidos y tejidos de chenilla, excepto los artículos de la
partida 58.04, de lana o de pelo fino
Terciopelo y felpa por trama, sin cortar de algodón
Pana rayada, de algodón
Los demás terciopelos y felpas por trama de algodón
Terciopelo y felpa por undimbre sin cortar (rizados), de algodón
Terciopelo y felpa por undimbre, cortados, de algodón
Tejidos de chenilla, de algodón
Terciopelo y felpa por trama sin cortar, de fibras sintéticas y artificiales
Pana rayada, de fibras sintéticas y artificiales
Los demás terciopelos y felpas por trama, de fibras sintéticas y artificiales
Terciopelo y felpa por urdimbre, rizados, de fibras sintéticas y artificiales
Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados, de fibras sintéticas y artificiales
Tejidos de chenilla, de fibras sintéticas y artificiales
Terciopelo y felpa tejidos, y tejidos de chenilla, excepto los artículos de la
partida 58.04, de las demás materias textiles
Tejidos con bucles para toallas, de algodón, crudos
Los demás tejidos con bucles para toallas, de algodón
Tejidos con bucles para toallas, de las demás materias textiles
Superficies textiles con pelo insertado
Tejidos de gasa de vuelta, excepto los artículos de la partida 58.06, de
algodón

5803.90
5804.10
5804.21
5804.29
5804.30
5805.00

5806.10
5806.20
5806.31
5806.32
5806.39
5806.40
5807.10
5807.90
5808.10
5808.90
5809.00

5810.10
5810.91
5810.92
5810.99
5811.00

Tejidos de gasa de vuelta, excepto los artículos de la partida 58.06, de las
demás materias textiles
Tul, tul-bobinot y tejidos de malla anudadas
Encajes fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales
Encajes fabricados a máquina, de otras materias textiles
Encajes hechos a mano
Tapicería tejida a mano (Gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y
similares) y Tapicería de aguja (por ejemplo: de punto pequeño o de punto
de cruz), incluso confeccionadas
Cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de chenilla o tejidos con bucles
para toallas
Las demás cintas con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de
Caucho superior o igual a 5% en peso
Las demás cintas de algodón
Las demás cintas de fibras sintéticas o artificiales
Las demás cintas de otras materias textiles
Cintas sin trama de hilos o fibras paralelizados y aglutinados
Etiquetas, escudos y artículos similares, tejidos
Etiquetas, escudos y artículos similares, los demás
Trenzas en pieza
Las demás
Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilos metálicos o de hilos textiles
metalizados de la partida 5605, del tipo de los utilizados para prendas de
vestir, mobiliario o usos similares, no expresados ni comprendidos en
otras partidas
Bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado
Los demás bordados de algodón
Los demás bordados de fibras sintéticas o artificiales
Los demás bordados de las demás materias textiles
Productos textiles en pieza, constituidos por una o varias capas de materias
textiles combinadas con una materia de relleno, acolchado, excepto los
bordados de la partida 58.10

Capítulo 59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, artículos
técnicos de materias textiles
5901.10
5901.90
5902.10
5902.20
5902.90
5903.10
5903.20
5903.90
5904.10
5904.91
5904.92
5905.00
5906.10
5906.91
5906.99
5907.00

Tejidos recubiertos de cola o materias amiláceas, del tipo de los utilizados
para la encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares.
Los demás
Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilos de alta tenacidad, de
nailon o de otras poliamidas
Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilos de alta tenacidad, de
poliéster
Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilos de alta tenacidad, las
demás
Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, excepto los
de la partida 59.02, con policloruro de vinilo
Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, excepto los
de la partida 59.02, con poliuretano
Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, excepto los
de la partida 59.02, los demás
Linóleo
Revestimientos con soporte de fieltro punzonado o tela sin tejer
Revestimientos con otros soportes textiles
Revestimientos de materias textiles para paredes
Cintas adhesivas de anchura inferior o igual a 20 cm
Tejidos cauchutados de tejidos de punto
Los demás
Los demás tejidos impregnados, recubiertos o revestidos; lienzos pintados
para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos

5908.00

5911.90

Mechas de materias textiles tejidas, trenzadas o de punto, para lámparas,
hornillos, mecheros, velas o similares; manguitos de incandescencia y
tejidos de punto tubulares utilizados para su fabricación, incluso
impregnados
Mangueras para bombas y tubos similares, de materias textiles, incluso
con armaduras o accesorios de otras materias
Correas transportadoras o de transmisión, de materias textiles, incluso
reforzadas con metal u otras materias
Tejidos, fieltro y tejidos revestidos de fieltro, combinados con una o varias
capas de caucho, cuero u otras materias, del tipo de los utilizados para la
fabricación de guarniciones de cardas y productos análogos para otros
usos técnicos
Gasas y telas para cerner, incluso confeccionadas
Tejidos y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, de gramaje inferior a
650 g/m2
Tejidos y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, de gramaje superior o
igual a 650 g/m2
Capachos y tejidos gruesos del tipo de los utilizados en las prensas de
aceite o para usos técnicos análogos, incluidos los de cabello
Los demás

Capítulo 60

Tejidos de punto o crochet

6001.10
6001.21
6001.22
6001.29
6001.91
6001.92
6001.99
6002.10

6002.41
6002.42
6002.43
6002.49
6002.91
6002.92
6002.93
6002.99

Tejidos de "pelo largo"
Tejidos con bucles, de algodón
Tejidos con bucles, de fibras sintéticas o artificiales
Tejidos con bucles, de otras materias textiles
Los demás, de algodón
Los demás de fibras sintéticas o artificiales
Los demás de las demás materias textiles
Los demás tejidos de punto, de anchura inferior o igual a 30 cm., con un
contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual a
5% en peso
Los demás tejidos de punto, los demás, de anchura inferior igual a 30 cm
Los demás tejidos de punto, de anchura superior a 30 cm., con un
contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual a
5% en peso
Los demás, de punto por urdimbre, de lana o de pelo fino
Los demás, de punto por urdimbre, de algodón
Los demás, de punto por urdimbre, de fibras sintéticas o artificiales
Los demás, de punto por urdimbre, los demás
Los demás, de lana o de pelo fino
Los demás, de algodón
Los demás, de fibras sintéticas o artificiales
Los demás, los demás

Capítulo 61

Prendas y complementos de vestir de punto o crochet

6101.10

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de
punto, para hombres o niños con exclusión de los artículos de la partida
61.03, de lana o de pelo fino
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de
punto, para hombres o niños con exclusión de los artículos de la partida
61.03, de algodón
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de
punto, para hombres o niños con exclusión de los artículos de la partida
61.03, de fibras sintéticas o artificiales
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de
punto, para hombres o niños con exclusión de los artículos de la partida
61.03, de las demás materias textiles

5909.00
5910.00
5911.10

5911.20
5911.31
5911.32
5911.40

6002.20
6002.30

6101.20

6101.30

6101.90

6102.10

6102.20

6102.30

6102.90

6103.11
6103.12
6103.19
6103.21
6103.22
6103.23
6103.29
6103.31
6103.32
6103.33
6103.39
6103.41
6103.42
6103.43
6103.49
6104.11
6104.12
6104.13
6104.19
6104.21
6104.22
6104.23
6104.29
6104.31
6104.32
6104.33
6104.39
6104.41
6104.42
6104.43
6104.44
6104.49
6104.51
6104.52
6104.53
6104.59
6104.61
6104.62
6104.63
6104.69
6105.10
6105.20
6105.90
6106.10

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de
punto, para mujeres o niñas con exclusión de los artículos de la partida
61.04, de lana o de pelo fino
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artículos similares, de
punto, para mujeres o niñas con exclusión de los artículos de la partida
61.04, de algodón
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de
punto, para mujeres o niñas con exclusión de los artículos de la partida
61.04, de fibras sintéticas o artificiales
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de
punto, para mujeres o niñas con exclusión de los artículos de la partida
61.04, de las demás materias textiles
Trajes o ternos de lana o de pelo fino
Trajes o ternos de fibras sintéticas
Trajes o ternos de las demás materias textiles
Conjuntos de pelo fino
Conjuntos de algodón
Conjuntos de fibras sintéticas
Conjuntos de las demás materias textiles
Chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino
Chaquetas (sacos) de algodón
Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas
Chaquetas (sacos) de las demás materias textiles
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de lana o de pelo fino
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de las demás materias
textiles
Trajes-sastre de lana o de pelo fino
Trajes-sastre de algodón
Trajes-sastre de fibras sintéticas
Trajes-sastre de las demás materias textiles
Conjuntos de lana o de pelo fino
Conjunto de algodón
Conjuntos de fibras sintéticas
Conjuntos de las demás materias textiles
Chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino
Chaquetas (sacos) de algodón
Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas
Chaquetas (sacos) de las demás materias textiles
Vestidos de lana o de pelo fino
Vestidos de algodón
Vestidos de fibras sintéticas
Vestidos de fibras artificiales
Vestidos de las demás materias textiles
Faldas y faldas pantalón de lana o de pelo fino
Faldas y faldas pantalón de algodón
Faldas y faldas pantalón de fibras sintéticas
Faldas y faldas pantalón de las demás materias textiles
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de lana o de pelo fino
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de las demás materias
textiles
Camisas de punto para hombres o niños de algodón
Camisas de punto para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales
Camisas de punto para hombres o niños de las demás materias textiles
Camisas, blusas, blusas-camiseras y polos, de punto para mujeres y niñas
de algodón

6106.20
6106.90
6107.11
6107.12
6107.19
6107.21
6107.22
6107.29
6107.91
6107.92
6107.99
6108.11
6108.19
6108.21
6108.22
6108.29
6108.31
6108.32
6108.39
6108.91
6108.92
6108.99
6109.10
6109.90
6110.10
6110.20
6110.30
6110.90
6111.10
6111.20
6111.30
6111.90
6112.11
6112.12
6112.19
6112.20
6112.31
6112.39
6112.41
6112.49
6113.00
6114.10
6114.20
6114.30
6114.90
6115.11

Camisas, blusas, blusas-camiseras y polos, de punto para mujeres y niñas
de fibras sintéticas o artificiales
Camisas, blusas, blusas-camiseras y polos, de punto, para mujeres y niñas
de las demás materias textiles
Calzoncillos de algodón
Calzoncillos de fibras sintéticas o artificiales
Calzoncillos de las demás materias textiles
Camisones y pijamas de algodón
Camisones y pijamas de fibras sintéticas o artificiales
Camisones y pijamas de las demás materias textiles
Los demás, de algodón
Los demás, de fibras sintéticas o artificiales
Los demás, de las demás materias textiles
Combinaciones o enaguas de fibras sintéticas o artificiales
Combinaciones o enaguas de las demás materias textiles
Bragas de algodón
Bragas de fibras sintéticas o artificiales
Bragas de las demás materias textiles
Camisones y pijamas de algodón
Camisones y pijamas de fibras sintéticas o artificiales
Camisones y pijamas de las demás materias textiles
Los demás de algodón
Los demás de fibras sintéticas o artificiales
Los demás de las demás materias textiles
Camisetas de punto de algodón
Camisetas de punto de las demás materias textiles
Suéteres, Jerseis, "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares,
incluso con cuello de cisne, de punto, de lana o de pelo fino
Suéteres, jerseis, "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares,
incluso con cuello de cisne, de punto, de algodón
Suéteres, jerseis, "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares,
incluso con cuello de cisne, de punto, de fibras sintéticas
Suéteres, jerseis, "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares,
incluso con cuello de cisne, de punto de las demás materias textiles
Prendas y complementos de vestir, de punto para bebés, de lana o de pelo
fino
Prendas y complementos de vestir, de punto para bebés, de algodón
Prendas y compleme ntos de vestir, de punto, para bebés de fibras
sintéticas
Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés de las demás
materias textiles
Prendas de deporte (de entrenamiento) de algodón
Prendas de deporte (de entrenamiento) de fibras sintéticas
Prendas de deporte (de entrenamiento) de las demás materias textiles
Monos (overoles) y conjuntos de esquí
Trajes y pantalones de baño para hombres o niños, de fibras sintéticas
Trajes y pantalones de baño para hombres o niños, de las demás materias
textiles
Trajes de baño (de una o dos piezas) para mujeres o niñas, de fibras
sintéticas
Trajes de baño (de una o dos piezas) para mujeres o niñas, de las demás
materias textiles
Prendas confeccionadas con tejidos de punto, de las partidas 59.03, 59.06
o 59.07
Las demás prendas de vestir, de punto, de lana o de pelo fino
Las demás prendas de vestir, de punto, de algodón
Las demás prendas de vestir, de punto, de fibras sintéticas o artificiales
Las demás prendas de vestir, de punto, de las demás materias textiles
Calzas (panty-medias)de fibras sintéticas con título de hilo a un cabo
inferior a 67 decitex

6115.12

6117.20
6117.80
6117.90

Calzas (panty-medias) de fibras sintéticas con título de hilo a un cabo
superior o igual a 67 decitex
Calzas (panty-medias) de las demás materias textiles
Medias de mujer con título de hilo a un cabo inferior a 67 decitex
Los demás, de lana o de pelo fino
Los demás, de algodón
Los demás, de fibras sintéticas
Los demás, de las demás materias textiles
Guantes impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho
Los demás, de lana o de pelo fino
Los demás, de algodón
Los demás, de fibras sintéticas
Los demás, de las demás materias textiles
Chales, pañuelos para el cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos
y artículos similares
Corbatas y lazos similares
Los demás complementos de vestir
Partes

Capítulo 62

Prendas y complementos de vestir no de punto

6201.11

Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, de lana o
de pelo fino
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, de
algodón
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, de fibras
sintéticas o artificiales
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, de las
demás materias textiles
Los demás de lana o de pelo fino
Los demás de algodón
Los demás de fibras sintéticas o artificiales
Los demás de las demás materias textiles
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, de lana o
de pelo fino
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, de
algodón
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares,de fibras
sintéticas o artificiales
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, de las
demás materias textiles
Los demás, de lana o de pelo fino
Los demás, de algodón
Los demás, de fibras sintéticas o artificiales
Los demás, de las demás materias textiles
Trajes o ternos, de lana o de pelo fino
Trajes o ternos, de fibras sintéticas
Trajes o ternos, de las demás materias textiles
Conjuntos, de lana o pelo fino
Conjuntos, de algodón
Conjuntos, de fibras sintéticas
Conjuntos, de las demás materias textiles
Chaquetas (sacos), de lana o de pelo fino
Chaquetas (sacos), de algodón
Chaquetas (sacos), de fibras sintéticas
Chaquetas (sacos), de las demás materias textiles
Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos, de lana o de pelo fino
Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos, de algodón
Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos, de fibras sintéticas

6115.19
6115.20
6115.91
6115.92
6115.93
6115.99
6116.10
6116.91
6116.92
6116.93
6116.99
6117.10

6201.12
6201.13
6201.19
6201.91
6201.92
6201.93
6201.99
6202.11
6202.12
6202.13
6202.19
6202.91
6202.92
6202.93
6202.99
6203.11
6203.12
6203.19
6203.21
6203.22
6203.23
6203.29
6203.31
6203.32
6203.33
6203.39
6203.41
6203.42
6203.43

6203.49
6204.11
6204.12
6204.13
6204.19
6204.21
6204.22
6204.23
6204.29
6204.31
6204.32
6204.33
6204.39
6204.41
6204.42
6204.43
6204.44
6204.49
6204.51
6204.52
6204.53
6204.59
6204.61
6204.62
6204.63
6204.69
6205.10
6205.20
6205.30
6205.90
6206.10
6206.20
6206.30
6206.40
6206.90
6207.11
6207.19
6207.21
6207.22
6207.29
6207.91
6207.92
6207.99
6208.11
6208.19
6208.21
6208.22
6208.29
6208.91
6208.92
6208.99
6209.10
6209.20
6209.30

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos, de las demás materias
textiles
Trajes sastre, de lana o de pelo fino
Trajes sastre, de algodón
Trajes sastre, de fibras sintéticas
Trajes sastre, de las demás materias textiles
Conjuntos, de lana o de pelo fino
Conjuntos, de algodón
Conjuntos, de fibras sintéticas
Conjuntos, de las demás materias textiles
Chaquetas (sacos), de lana o pelo fino
Chaquetas (sacos), de algodón
Chaquetas (sacos), de fibras sintéticas
Chaquetas (sacos), de las demás materias textiles
Vestidos, de lana o pelo fino
Vestidos, de algodón
Vestidos, de fibras sintéticas
Vestidos, de fibras artificiales
Vestidos, de las demás materias textiles
Faldas y faldas pantalón, de lana o de pelo fino
Faldas y faldas-pantalón, de algodón
Faldas y faldas-pantaló n, de fibras sintéticas
Faldas y faldas-pantalón, de las demás materias textiles
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, de lana o pelo fino
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, de algodón
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, de fibras sintéticas
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, de las demás materias
textiles
Camisas para hombres o niños, de lana o pelo fino
Camisas para hombres o niños, de algodón
Camisas para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales
Camisas para hombres o niños, de las demás materias textiles
Camisas, blusas y blusas-camiseras, para mujeres o niñas, de seda o de
desperdicios de seda
Camisas, blusas y blusas-camiseras, para mujeres o niñas, de lana o pelo
fino
Camisas, blusas y blusas-camiseras, para mujeres o niñas, de algodón
Camisas, blusas y blusas-camiseras, para mujeres o niñas, de fibras
sintéticas o artificiales
Camisas, blusas y blusas-camiseras, para mujeres o niñas, de las demás
materias textiles
Calzoncillos, de algodón
Calzoncillos, de las demás materias textiles
Camisones y pijamas de algodón
Camisones y pijamas, de fibras sintéticas o artificiales
Camisones y pijamas, de las demás materias textiles
Los demás, de algodón
Los demás, de fibras sintéticas o artificiales
Los demás, de las demá s materias textiles
Combinaciones y enaguas, de fibras sintéticas o artificiales
Camisones y pijamas, de las demás materias textiles
Camisones y pijamas, de algodón
Camisones y pijamas, de fibras sintéticas o artificiales
Camisones y pijamas, de las demás materias textiles
Los demás, de algodón
Los demás, de fibras sintéticas o artificiales
Los demás, de las demás materias textiles
Prendas y complementos de vestir, para bebés, de lana o de pelo fino
Prendas y complementos de vestir, para bebés, de algodón
Prendas y complementos de vestir, para bebés, de fibras sintéticas

6209.90
6210.10
6210.20
6210.30
6210.40
6210.50
6211.11
6211.12
6211.20
6211.31
6211.32
6211.33
6211.39
6211.41
6211.42
6211.43
6211.49
6212.10
6212.20
6212.30
6212.90
6213.10
6213.20
6213.90
6214.10
6214.20
6214.30
6214.40
6214.90
6215.10
6215.20
6215.90
6216.00
6217.10
6217.90

Prendas y complementos de vestir, para bebés, de las demás materias
textiles
Prendas confeccionadas con productos de las partidas 56.02 o 56.03
Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas
6201.11 a 6201.19
Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas
6202.11 a 6202.19
Las demás prendas de vestir para hombres o niños
Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas
Trajes y pantalones de baño para hombre o niños
Trajes y pantalones de baño para mujeres o niñas
Monos (overoles) y conjuntos de esquí
Las demás prendas de vestir para hombres y niños de lana o de pelo fino
Las demás prendas de vestir para hombre y niños, de algodón
Las demás prendas de vestir para hombres y niños, de fibras sintéticas o
artificiales
Las demás prendas de vestir para hombres y niños, de las demás materias
textiles
Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas, de lana o de pelo fino
Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas, de algodón
Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o
artificiales
Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas, de las demás materias
textiles
Sostenes
Fajas y fajas-braga
Faja-sostén
Los demás
Pañuelos de bolsillo de seda o de desperdicios de seda
Pañuelos de bolsillo, de algodón
Pañuelos de bolsillo, de las demás materias textiles
Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y
artículos similares, de seda o de desperdicios de seda
Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y
artículos similares, de lana o de pelo fino
Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y
artículos similares, de fibras sintéticas
Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y
artículos similares, de fibras artificiales
De las demás materias textiles
Corbatas y lazos similares, de seda o de desperdicios de seda
Corbatas y lazos similares, de fibras sintéticas o artificiales
Corbatas y lazos similares, de las demás materias textiles
Guantes y similares
Complementos de vestir
Partes

Capítulo 63

Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos;
prendería trapos

6301.10
6301.20
6301.30
6301.40
6301.90
6302.10
6302.21
6302.22
6302.29
6302.31

Mantas eléctricas
Mantas de lana o de pelo fino (excepto las eléctricas)
Mantas de algodón (excepto las eléctricas)
Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas)
Las demás mantas
Ropa de cama, de punto
Las demás ropas de cama, estampadas, de algodón
Las demás ropas de cama, estampadas, de fibras sintéticas o artificiales
Las demás ropas de cama, estampadas, de las demás materias textiles
Las demás ropas de cama, de algodón

6302.32
6302.39
6302.40
6302.51
6302.52
6302.53
6302.59
6302.60
6302.91
6302.92
6302.93
6302.99
6303.11
6303.12
6303.19

6309.00

Las demás ropas de cama, de fibras sintéticas o artificiales
Las demás ropas de cama, de las demás materias textiles
Ropa de mesa, de punto
Las demás ropas de mesa, de algodón
Las demás ropas de mesa, de lino
Las demás ropas de mesa, de fibras sintéticas o artificiales
Las demás ropas de mesa, de las demás materias textiles
Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles, de algodón
Las demás, de algodón
Las demás, de lino
Las demás, de fibras sintéticas o artificiales
Las demás de las demás materias textiles
Visillos y cortinas, guardamalletas y doseles, de punto, de algodón
Visillos y cortinas, guardamalletas y doseles, de punto, de fibras sintéticas
Visillos y cortinas, guardamalletas y doseles, de punto, de las demás
materias textiles
Visillos y cortinas, guardamalletas y doseles, los demás, de algodón
De fibras sintéticas
Visillos y cortinas, guardamalletas y doseles, los demás, de las demás
materias textiles
Colchas, de punto
Las demás colchas
Los demás de punto
Los demás, de algodón, excepto los de punto
Los demás, de fibras sintéticas, excepto los de punto
Los demás, de las demás materias textiles, excepto los de punto
Sacos y talegas, para envasar, de yute o de las demás fibras textiles del
líber de la partida 53.03
Sacos y talegas, para envasar, de algodón
Sacos (bolsas) y talegas, para envasar de materias text iles sintéticas o
artificiales: continentes intermedios flexibles para productos a granel
Los demás sacos y talegas para envasar, de tiras o formas similares, de
politileno o polipropileno
Sacos y talegas, para envasar, de tiras o formas similares, los demás
Sacos y talegas, para envasar, de tiras o formas similares, de las demás
materias textiles
Toldos de cualquier clase, de algodón
Toldos de cualquier clase, de fibras sintéticas
Toldos de cualquier clase, de las demás materias textiles
Tiendas, de algodón
Tiendas, de fibras sintéticas
Tiendas, de las demás materias textiles
Velas, de fibras sintéticas
Velas, de las demás materias textiles
Colchones neumáticos, de algodón
Colchones neumáticos, de las demás materias textiles
Los demás, de algodón
Los demás, de las demás materias textiles
Bayetas, franelas y artículos similares para limpieza
Cinturones y chalecos salvavidas
Los demás
Conjuntos o surtidos constituidos por piezas de tejido e hilos, incluso con
accesorios, para la confección de alfombras, Tapicería, manteles o
servilletas bordados o de artículos textiles
Artículos de prendería

Capítulo 64

Calzado, polainas y artículos similares; partes

ex 6405.20

Los demás calzados, con la parte superior de materias textiles

6303.91
6303.92
6303.99
6304.11
6304.19
6304.91
6304.92
6304.93
6304.99
6305.10
6305.20
6305.32
6305.33
6305.39
6305.90
6306.11
6306.12
6306.19
6306.21
6306.22
6306.29
6306.31
6306.39
6306.41
6306.49
6306.91
6306.99
6307.10
6307.20
6307.90
6308.00

ex 6406.10
ex 6406.99

Cortes aparados y sus partes, con exclusión de los contrafuertes y punteras
duras
Partes de calzado, de las demás materias

Capítulo 65

Artículos de sombrería y sus partes

6501.00

Cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y bandas (cilindros), aunque
estén cortados en el sentido de la altura, de fieltro, para sombreros
Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de bandas de
cualquier materia, sin formar, acabar ni guarnecer
Sombreros y demás tocados de fieltro o fabricados con cascos o platos de
la partida 65.01, incluso guarnecidos
Sombreros y demás tocados trenzados o fabricados por unión de bandas de
cualquier materia, incluso guarnecidos
Los demás

6502.00
6503.00
6504.00
6505.90

Capítulo 66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos,
fustas, y sus partes
6601.10
6601.91
6601.99

Quitasoles-toldo y artículos similares
Los demás, con astil o mango telescópico
Los demás

Capítulo 70

Vidrio y manufacturas de vidrio

7019.19
7019.40
7019.51
7019.52

7019.59

Mechas (incluso con torsión) e hilos, incluso cortados
Tejidos de "robings"
Los demás tejidos de anchura inferior o igual a 30 cm
Los demás tejidos de anchura superior a 30 cm de ligamento tafetán con
gramaje inferior a 250 g/m2, de filamento de título inferior o igual a 136
dtex. por hilo sencillo
Los demás tejidos

Capítulo 88

Navegación aérea y espacial, partes

8804.00

Paracaídas, incluidos los paracaídas dirigibles y los giratorios; partes y
accesorios

Capítulo 91

Relojería y sus partes

9113.90

Pulseras para relojes y sus partes, los demás

Capítulo 94

Artículos de cama y artículos similares

ex 9404.90

Los demás

Capítulo 95

Juguetes, juegos y artículos para recreo

9502.91

Prendas y complementos, calzado y sombreros

Capítulo 96

Manufacturas diversas

ex 9612.10

Cintas para máquinas de escribir

