
1. Sección XII — Capítulos 64 a 67 inclusive: a partir del 01/07/2013 
 

 64: Calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos, plumas preparadas 

y artículos de plumas, flores artificiales, manufacturas de cabello 

 65: Sombreros, demás tocados y sus partes 

 66: Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas y partes 

 67: Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón, flores artificiales, 

manufacturas de cabello 

 

2. Sección XI — Capítulos 50 a 63 inclusive: a partir del 05/08/2013 

 

 50: Seda 

 51: Lana y pelo, fino u ordinario, hilados y tejidos de crin 

 52: Algodón 

 53: Las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y tejidos de hilados de papel 

 54: Filamentos sintéticos o artificiales, tiras y formas similares de material textil 

sintética o artificial 

 55: Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 

 56: Guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes, 

artículos de cordelería 

 57: Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 

 58: Tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, tapicería, 

pasamanería, bordados 

 59: Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, artículos técnicos de 

materia textil 

 60: Tejidos de punto 

 61: Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto 

 62: Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto 

 63: Los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos 

 

3. Sección VIII - Capítulos 41 a 43 inclusive: a partir del 02/09/2013 

 

 41: Pieles (excepto la peletería) y cueros  

 42: Manufacturas de cuero, artículos de talabartería o guarnicionería, artículos de viaje, 

bolsos de mano (carteras) y continentes similares, manufacturas de tripa 

 43: Peletería y confecciones de peletería, peletería facticia o artificial 

 

4. Sección XV — Capitulo 82 exclusivamente: a partir del 07/10/2013 

 

 82: Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, 

partes de estos artículos, de metal común 

 


