
• /t..  
BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS MEXICO 

CIRCULACION LIMITADA 
SC.1/VII/DT/1 

2de'l.)etubre de 1959 

COMISION ECONOMdCA PARA AMERICA LATINA 
COTE  DE COOPERACION ECONODUA DEL 
ISTMO CENTROAPERICANO 
SUBCOMITE DE OOMERCIO CENTROAMERICANO 
Séptima Reuni4n PROPIEDAD DE 

GRUPOS DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A aL101  
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SELECCIONADAS LA 

Este documento comprende las actividades productivas seleccionadas por 

la Secretaría para iniciar las negociaciones tendientes a la formulación del 

Arancel Uniforme Centroamericano y a la ampliación del libre comercio para los 

productos objeto de equiparación arancelaria. 

Esta selección se ha realizado tomando en cuenta el orden de priorida-
des establecido en el Artículo III del Convenio sobre Equiparación y con base 
en el procedimiento de negociaciones sugerido en el Memorandgm sobre Organiza-
ción de los Grupos Nacionales de Trabajo creados por Resolución 83 (CCE) de la 
Sexta Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. 

Respecto de cada una de las actividades productivas que a continuación 

se indican, se han determinado las subpartidas de la NAUCA correspondientes, 
tanto en lo que respecta a productos terminados, COMO en lo que se refiere a 
principales materias primas, productos sucedáneos y maquinaria específica de la 
industria. 

Las subpartidas marcadas con asterisco son aquellas en que ya se han 

equiparado los impuestos a la importación, y están incluldas, por consiguiente, 

en  el;  Convenio sobre Equiparación. Las subpartidas que han sido subrayadas son 
aquellas en que se presentan problemas de incisos arancelarios disimiles. 

En el documento Clasificación arancelaria uniforme al nivel de los inci 

sos de ISEsubpartidas de la NAUCA correspondientes a actividades productivas se 
leccionadas (SC.1/VII/DT/2), se señala respecto de cada subpartida la clasifica 

ción uniforme sugerida por la Secretaría. Esto permitirá a los grupos naciona-
les elaborar los elementos de juicio que sirven de base para las negociaciones 
en forma comparable. 

En el caso de las subpartidas comprendidas en este documento en que no 

se presentan problemas de incisos arancelarios disimiles, los grupos de trabajo 

podrían iniciar de inmediato la recopilación y elaboración de datos a que se ha 

ce referencia en el mencionado Memorandum sobre organización de los grupos na-
cionales de trabajo. 

Este documento será ampliado posteriormente incluyendo las actividades 

productivas adicionales que sugieran los gobiernos centroamericanos. 
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Clasificación NAUCA Descripción 

A. MATERIAS PRIMAS 

CAPITULO 26 FIBRAS TEXTILES (NO MANUFACTURADAS EN HILAZAS, 
HILOS O TEJIDOS) Y DESPERDICIOS 

263 Algodón 

263-01 Algodón en rama, excepto borra 

'263-01-01 Algodón sin desmotar 

263-01-02 Algodón desmotado, en rama 

*263-03-00 Algodón deshilachado, residuos o desechos 
de algodón, algodón regenerado, sin manu-
factura ulterior y borra de Algodón 

263-0400 Algodón cardado o peinado 

262 Lana y pelos de animales 

262-01-00 Lana de oveja y cordero, sucia o lavada, 
esté o no blanqueada o terlida 

262-03-00 Pelos :finos de animales, adecuados o no 
para hilados, excepto lanas, sin cardar o 
peinar' 

*262-05-00 Crines y otros pelos ordinarios (excepto 
cerdas, que se clasifican en la subparti-
da 291-09-11) 

262-07-00 Lana o pelos finos, cardados o peinados, 
incluso veajas (utops") 

262-08-00 Borra y otros desperdicios de lana y de 
otros pelos de animales, incluso lana re- 
generada • 

266 Fibras artificiales y sintéticas 

266-01-00 Fibras artificiales y sintéticas adecuadas 
para hilados, y sus desechos 

265 Fibras vegetales, excepto algodón y yute 

265-01-00 Fibras de lino, cáfiamo y ramio, en estado 
brutt y lavadas, peinadas, blanqueadas o 
tellidas (incluso  sus  estopas y desechos) 

265-09-00 Fibras textiles vegetales, n.e.p., propias 
para la manufactura de hilo, en estado bru 
to o lavadas, peinadas, blanqueadas o tefii 
das, y sus desechos 

/264 
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Clasificación NAUCA Descripción 

264 Yute, incluso pedazos y desechos de yute 

264-01-00 Yute en rama o rastrillado, incluso 
pedazos y desechos de yute 

261 Sedas 

261-01-00 Capullos de gusano de seda 

261-02-00 Borra y desperdicios de seda natural 

261-03-00 Seda en bruto (no torcida) en medejas 
u ovillos 

267 Desperdicios de tejidos de fibras texti- 
les, incluso trapos 

267-01-00 Desperdicios de tejidos de fibras tex 
tiles, incluso trapos 

B. PRODUCTOS INTERMEDIOS 

651 Hilazas e hilos de fibras textiles 

651-03-00 Hilazas e hilos de algodón crudo (sin 
blanquear), sin mercerizar 

651-04-00 Hilazas e hilos de algodón, blanquea- 
dos, teriidos o mercerizados 

651-02-00 Hilazas e hilos dé lana y de otros pe 
los de animales, incluso las de crines 

651-06-01 Hilazas e hilos de rayón (seda artifi- 
cial) 

651-06-02 Hilazas e hilos de otras fibras artifi 
ojales o sintéticas y de vidrio hilado 

651-05-00 Hilazas e hilos de lino, caamo y ra- 
mio 

651-09-02 Hilazas e hilos de fibras textiles, 
n.e.p. (incluso las hilazas de papel) 

651-09-01 Hilazas e hilos de yute 

651-01-00 Seda natural torcida y otras hilazas e 
hilos de seda natural (incluso las 
hilazas de seda cardada, las de borra 
de seda y las hilazas residuos del de-
vanado de seda natural) 

/651-07-00 
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Clasificación NAUCA Descripción  

651-07-00 Hilazas de fil-ras textiles mezcladas con 
fibras metálicas 

621-01 Materiales fabricados de caucho (v.g. pastas, 
plantas, láminas, barras, hilos y tubos de 
caucho) 

*621-01-01 Hilos de caucho recubiertos de textiles 

C. TEJIDOS 

652 Tejidos de algodón de tipo corriente (excepto 
tejidos estrechos y especiales) 

652-01 Tejidos de algodón crudos (sin blanquear) 
652-01-01 Con peso menor de 80 gramos por metro cua- 

drado 
652-01-02 Con peso de 80 gramos o más por metro cua- 

drado 
652.02 Tejidos de algódón que no sean' crudo lblan- 

queados, teHidos, mercerizados, estampados o 
acabados en otra forma) 

652- 02-01 Tejidos de algodón aterciopelados; panas, 
felpa, veludillo y corduroy de algodón 

652-02-02 Tejidos de algodón de triple rizo 

652-02-03 Tejidos de algodón blanqueados, teKidos, 
etc., n.e.p, con peso menor de 80 gramos 
por metro cuadrado 

652,-02-04 Tejidos de algodón, blanqueados, tefildos, 
etc., n.e.p., que pesen de 80 a 150 gramos 
Por metro cuadrado 

652-02-05 Tejidos de algodón, blanqueados, teHidos, 
etc., que pesen  ms  de 150 gramos por me-
tro cuadrado 

652-02-06 Tejidos n.e.p., de algodón con mezcla de 
otras fibras textiles 

653-02 Tejidos de lana y estambrados(incluso los te 
jidos de pelo fino) 

653-02-01 Terciopelo, felpa, pana y tejidos de tri- 
ple rizo, de lana o de borra de lana, aun-
que vengan mezcladas con otras fibras  tex-
tiles, excepto seda natural o fibras arti-
ficiales o sintéticas 

/653-02-02  
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Descripción  

Tejidos n.e.p., de lana o de borra de 
lana, sin mezcla de otras fibras texti 
les 

Tejidos n.e.p., de lana o de borra de 
lana, mezclados con otras fibras  tex-
tiles 

Tejidos de fibras artificiales o sintéti 
cas y de vidrio hilado 

Terciopelo, felpa, pana y tejidos de 
triple rizo, de rayón U otras fibras 
artificiales o sintéticas, puras o mez 
cladas con otras fibras textiles excei 
to seda natural 

Tejidos nwe.p. de rayón, sin mezcla de 
otras fibras textiles 

Tejidos n.e.p. de rayón, con mezcla de 
otras fibras textiles 

Tejidos n.e.p. de fibras artificiales 
o sintéticas, excepto rayón, puras o 
mezcladas entre si: 

•Clasificación  NAUCA  

653-02-02  

653-02-03 

653-05 

653-05-01 

653-05-02 

653-05-03  

653-05-04 

653-05-05 Tejidos n.e.p., de fibras artificiales 
o sintéticas excepto rayón, con mez 
clas de otras fibras textiles 

653-05-06 Tejidos de vidrio hilado, puro o mez- 
clado con otras fibras 

653-03 

653-03-01 

653-03-02 

653-03-03  

653-03-04 

653-09 

653-09-01 

Tejidos de lino, o5fiamo y renio 

Tejidos n.e.p,, de lino o l'ami°, sin 
mezcla de otras fibras textiles 

Tejidos n,e.p. de lino o reirá°, con 
mezcla de otras fibras 

Tejidos n.e.p. de camo, sin mezcla 
de otras fibras textiles 

Tejidos n.e.p., de cáfiamo, con mezcla 
de otras fibras 

Tejidos, n.e.p. (incluso los tejidos 
hechos de pelo ordinario y de hilaza de 
papel) 

Tejidos de crin y de otros pelos ordi 
nanas, con o sin mezcla de otras fi-
bras textiles 

/653-09-02 
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Clasificación NAUCA  

65309-02  

653-09-03  

 

Descripción 

 

Tejidos de yute, henequén Y otras fibras 
vegetales, n.e.p., con o sin mezcla de 
otras fibras textiles 

Tejidos de junco, paja, palma, papel, fi-
bras de viruta de madera, y similares, con 
o sin mezcla de otras fibras textiles 

653=t01- Tejidos de seda 

653-01-01 Terciopelo, felpa, pana y tejidos de tri- 
ple rizo, de seda natural o de borra de 
seda, o de éstas mezcladas con otras fi-
bras en cualquier proporci6n 

653-01-02 . Tejidos n.e.p., de seda natural o de borra 
• de seda, sin mezcla de otras fibras texti- 

les 

653-01-03 Tejidos n.e.p. de seda natural o de borra 
de seda, mezcladas con otras fibras texti-
les 

653-06-00 Tejidos de fibras textiles mezclados con 
fibras metaicas 

653-07-00 Tejidos de punto de media o de ganchillo 
(crochet), de cualquier fibra textil 

654 Tules, encajes, bordados, cintas, pasamanería 
y otras pequeñas confecciones 

654-01 • Tules, encajas y tejidos de encaje de toda 
clase de fibra (incluso tejidos de malla) 

654-01-01 Encajes de cualquier fibra, en piezas, en 
tiras o en otras formas, y artículos de 
encaje confeccionados,  sin  cortar ni coser 

54-01-02 Tules y tejidos de malla de cualquier fibra 

654-04 Tejidos, tules, encajes, cintas, terciopelos, 
etc., bordados (en piezas, en tiras o en 
otras formas, sin incluir vestidos bordados 
y otros artículos bordados terminados) 

654-04-01 De seda natural o de borra de seda, pura 
o mezclada 

654-04,-02 De fibras sintéticas, excepto el rayón, 
puras o mezcladas 

654-04-03 De rayón (seda artificial), puro o mezcla- 
do 

/654-04-04 
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Clasificación NAUCA Descripción 

654-04-04 De lana, pura o mezclada 

654-04-05 De lino, ramio, algodón y de otras fi- 
bras textiles, n.e.p., puras o mezcla-
das 

654-03 Cintas, pasamanería de toda clase (como 
galones, trencillas, cordones, cordonci-
llos, borlas, etc.), ribetes y marbetes 
de toda clase de fibras, aunque conten-
gan hilos metálicos (excepto las cintas 
y otras confecciones de tejidos elásti-
cos) 

654-03-01 De seda natural o de borra de seda, 
pura o mezclada 

654-03-02 De fibras artificiales o sintéticas, 
excepto el rayón, puras o mezcladas 

654-03-03 De rayón (seda artificial), puro o mez 
ciado 

654-03-04 De lana, pura o mezclada 

654-03-05 De lino, ramio, algodón, y de otras 
fibras textiles n.e.p., incluso de hi-
laza de papel, puras o mezcladas 

655-05-00 Tejidos, cintas y pasamanería elásti4.• 
cos, de cualquier fibra textil 

Tejidos especiales de fibras textiles y 
productos conexos 

655-01 Fieltro y artículos de fieltro, excepto 
sombreros y copas para sombreros (for-
mas para sombreros) 

655-01-01 Fieltro no manufacturado en artículos 

655-02-00 Formas de fieltro de lana o de pelo 
para sombreros 

655-03-00 Formas para sombreros, n.e.p. 

655-04 Tejidos y fieltros encauchados o impreg- 
nados en otra forma, excepto los linó-
leos 

655-04-01 Telas y cintas adhesivas (esparadrapo, 
cinta aisladora, etc.) 

655 

/655-04-02 
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Clasificación NAUCA Descripción 

655-04-02 Telas y fieltros encerados, encauchados o 
impermeabilizados de otra manera 

655-04-03 Telas y fieltros revestidos o impregnados 
en otra forma, incluso lienzos para pinto-
res, telones y decorados para teatro y 
otros similares, y percalina 

D. ARTICULOS MANUFACTURADOS 

656 

656-02-00 

656-03. 

Artículos confeccionados total o principalmen-
te de materias textiles, n.e.p. (excepto ves-
tuario y clazado) 

Tapacargas (minteados), carpas, toldos )  
tiendas de campaña, velas náuticas y otros 
artículos confeccionados de lona 

Mantas (frazadas, cobijas), mantas de viaje, 
colchas y cubrecamas de toda clase de mate-
riales 

656-03-01 De pieles finas o artificiales 

656-03-02 De seda natural o de borra de seda, pura 
o mezclada 

656-03-03 De rayón y de otras fibras textiles sinté- 
ticas, puras o mezcladas 

656-03-04 De lana y de otros pelos animales, puros 
o mezclados 

656-,03-05 De algodón, puro o mezclado 

656-03-06 De otras fibras textiles, n.e.p., puras o 
mezcladas 

656-04 Ropa de cama, mantelería, toallas y artícu- 
los similares de tocador y baño, y palos de 
cocina 

656-04-01 Sábanas, fundas sobrefundas  y  artículos 
similares para almohadas, de cualquier 
fibra textil 

656-04-02 Manteles, servilletas y otros artículos de 
mantelería de cualquier fibra textil 

656-04-03 Toallas, toallitas, felpudos o esterillas 
para el baño, y artículos similares de 
cualquier fibra textil 

656-04-04 Paños de cocina 

/656-05 
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Clasificación NAUCA Descripción 

656-05 Cortinas confeccionadas, cortinajes y 
efectos domésticos confeccionados de 
materias textiles, n.e.p. 

656-05-01 Cortinas de toda clase, de cualquier 
Materia textil 

656-05-03 Mosquiteros, de cualquier fibra tex- 
til 

656-05-04 Antimacasares, tapetes, y artículos 
similares; fundas para muebles, tra 
peadores sin mango, y demg,s artículos 
domésticos, n.e.p., hechos de cual. 
quier fibra textil 

657 Cubiertas para pisos y tapicería 
657-01-00 Alfombras, tapetes para el suelo, es- 

teras, esterillas y tapices (gobeli-
nos, etc.), de lana y de pelo fino 

657-02-00 Alfombras, tapetes para el suelo, es- 
teras, esterillas y tapices de fibras 
textiles, que no sean de lana. o de pe 
lo fino 

657-03-00 Alfombras, tapetes para el suelo, es- 
teras y esterillasde materias vegeta-
les (bejuco, esparto, junco, palma, 
fibra de coco, etc.,) n.e.p. 

CAPITULO 84 ARTICULOS DE VESTUARIO 

841 Artículos de vestuario, excepto los con- 
feccionados de pieles preparadas 

841-01 Medias y calcetines 

841-01-01 De seda natural, pura o mezclada 

841-01-02 De fibras sintéticas, excepto rayón, 
puras o mezcladas 

841-01-03 De rayón (sedwartificial) - puro o 
mezclado 

841-01-04 De lana ft -otros pelos finos de anima- 
les, puros o mezclados 

841-01-05 De algodón, puro o - mezclado 

841-01-06 Dé lino, ramio u otras fibras texti- 
les )  n.e.p., puras o mezcladas 

/841-02 
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Clasificación NAUCA    Descripción  

A41-02 Ropa interior y ropa de dormir, de punto de 
medio de crochet o confeccionada de tejido 
de  punto de media o crochet 

841-02-01 Dé seda natural, pura o mezclada 

841-02-02 De fibras sint6ticas, excepto rayón, puras 
o-mezcladas 

841-02-03 De rayón, puro o mezclado 

841-02-04 Dé lana u otros pelos finos  de  animales, 
Puros o mezclados 

841-02-05 De algodón, puro o mezclado 

841-02-06 De otras fibras textiles, n.e.p., puras o 
mezcladas 

8417.-03 Ropa extrior de punto de media o de crochet, 
o confeccionada de tejido de punto de media 
o de crochet 

84103-01 De seda nItura1, pura o mezclada 

841-03-02 De fibras sintfticas, excepto rayón, puras 
o mezcladas 

841-03-03 De rayón, puro o mezclado 

*841403-04 De lana u otros pelos finos de animales, 
puros o mezclados 

841-03-05 De algodón, puro o mezclado 

841-03-06 De otras fibras textiles, n.e.p., puras o 
mezcladas 

841-04 Ropa interior y ropa de dormir, excepto la 
de punto  de media o de crochet . 

841-04-01 De seda natural, pura o mezclada 
841-04-02 De fi,--ras sint6ticas, excepto rayón, puras 

o mezcladas 

841-04-03 De rayón, puro o mezclado 

841-04- 04 De lana u otros pelos finos de animales, 
puros o mezclados 

841-'04-05 De algodón, puro o mezclado 

841-04-06 De otras fibras textiles, n.ep., puras 
o mezcladas 

/841-05 
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Clasificación 1\1AUCA Descripción  

841-05 Ropa exterior que no sea de punto de me 
dia o de crochet, excepto los artículo.; 
clasificados en las partidas 841-06 y 
841-07 

841-05-01 De seda natural, pura o mezclada 

841-05-02 De fibras sintéticas, excepto rayón, 
puras o mezcladas 

841-05-03 De rayón, puro o mezclado 

841-05-04 De lana u otros pelos finos de anima- 
les, puros o mezclados 

841-05-05 De lino o renio, puros o mezclados 

841-05-06 De algodón, puro o mezclado 

841-05-07 De otras fibras textiles, n.e.p„  pu- 
ras o mezcladas 

841-08 

841-08-01 

841-08-02 

841-08-03 

841-11 

Sombreros, gorras y otros artículos aná 
logos de fieltro de lana y de fieltro - 
de pelo 

Sombreros de fieltro, para hombres y 
nihos 

Sombreros de fieltro, para mujeres y 
nihas 

Gorras, boinas, cachuchas, birretes, 
bonetes, cofias, etc., de fieltro 

Sombreros, gorras y otros artículos 
análogos de toda clase de materias, 
excepto de fieltro 

841-11-01 Sombreros de cualquier materia (excep 
to fieltro y asbestos) para hombres - 
y nihos 

841-11-02 Sombreros de cualquier materia (exceR 
to fieltro y asbestos) para mujeres 
y ninas 

841-11-04 Gorras, boinas, cachuchas, birretes, 
bonetes, cofias, redecillas (excepto 
de pelo humano), turbantes, etc., de 
cualquier materia, excepto fieltro 

841-12-02 Da fibras textiles u otras materias 
n.e.p. 

/841-19 
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Clasificación NAUCA Descripción 

841-19 Artículos de vestuario, n.e.p. 

841-19-02 Tirantes y ligas o ataderas, de toda clase 
de materiales 

841-19-03 Corbatas y corbatines, de toda clase de 
materiales 

84149-04 S Pahuelos de toda clase de materias texti- 
les 

841-19-05 Bufandas, chalas, chalinas, pailolones, re- 
bozos, mantillas, mantones, fichtles, velos, 
toquillas y artículos similares, de toda 
clase de materiales 

841-19-06 Corsets, brassieres, postizos, fajas abdo- 
minales, medias elisticas, suspensorios, 
sobaqueras, hombreras, tobilleras y rodi-
lleras ell„sticas, y artículos análogos, 
n.e.p., de toda clase de materias (excepto 

. fajas, suspensorios, etc., especiales para 
• enfermos) 

841-19-07 Cuellos, puños y pecheras para camisas, 
cuando vengan solos 

841-19-08 Artículos y prendas de vestir, n.e.p. 

655701 Fieltro y artículos de fieltro, excepto som- 
breros y copas para sombreros (formas para 
sombreros) 

655-01-02 Artículos manufacturados da fieltro, n.e.p. 

655-09 Productos especiales de materias textiles y 
de productos conexos, n.e.p. 

*655-09-01 Algodón aplanchado (guata), incluso el al- 
godón para rellenos y el algodón absorben-
te' no esterilizado 

655-09-05 Parias y discos de materias textiles, para 
filtrar, excepto de fieltro 

655-09-06 Borra  en  polvo, de textiles (flock), y ar- 
tículos n.e.p.. (arandelas, apagues, etc.) 
de textiles, propios para maquinaria; teji 
dos y fieltro recubiertos en una de sus ca 
ras con caucho, cuero y similares, 'y otros 
productos especiales, n.e.p., de materias 
tcxtiles 

/656-09 
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Clasificación NAUCA Descripción 

656-09 Artículos confeccionados de materias 
textiles, n.e.p. 

656-09-01 Banderas, banderolas, estandartes, ga 
llardetes y artículos similares, de 
cualquier fibra textil 

656-09-02 Fundas, n.e.p. para asientos de auto- 
móviles, armas, instrumentos musica-
les, científicos, etc., de cualquier 
fibra textil 

656-09-03 Otros artículos confeccionados de ma- 
terias textiles, n.e.p. 

E. PRINCIPALES ARTICULOS COMPLEMENTARIOS 

642-09 Artículos de pulpa, de papel y de car- 
tón, n.e.p. 

642-09-04 Patrones para vestidos 

899-05 Botones, botonaduras para camisas de 
etiqueta, gemelos o mancuernillas, bro 
ches a presión, gemelos y botones de 
presión, incluso formas sin terminar 
para dichos artículos de todas clases 
de materiales excepto metales precio-
sos y piedras preciosas  

*899-05-01 Botones de toda clase ;  excepto de me 
tales preciosos y piedras preciosas;  
formas sin terminar para botones 

*899-05-02 Botonaduras, gemelos o mancuernillas, 
broches, gemelos y botones a presión, 
de todas clases de materiales, excep-
to metales preciosos y piedras precio 
sas; formas no terminadas para los 
mismos 

899-99 Artículos manufacturados, n.e.p. 

899-99-06 Cierres relimpagos ("zippers") 

*899-99-12 Maniquíes y otras figuras para sastre; 
autómatas y escenas animadas para 
vitrinas 

/F. PRINCIPALES 
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Clasificación  NAUCA Descripción 

F. PRINCIPALES ARTICULOS SUCEDÁNEOS 

642-09 Artículos de pulpa, de papel y de cartón, 
n.e.p. 

642-09-03 Toallas, servilletas, manteles y pañuelos 
de papel 

899-07 Artículos para la mesa, ornamentales, y 
otros artículos domésticos (incluso para 
hotel y restaurante) de materiales plásticos 

899-07-02 Manteles, cortinas (incluso cortinas para 
bago) y otros productos análogos de mate-
riales plásticos 

G. MAWINARIA 

716-08 Maquinaria y accesorios para la industria 
textil 

716-08-01 

716-08-02 

716-08-03 

. 716-08-04 

716-11 

716-11-01 

Lanzaderas, husos, canillas, bobinas, ca-
rretes, y artículos similares para maqui-
naria textil 

Maquinaria y utensilios mecánicos para pei 
nar, cardar o hilar fibras textiles 

Telares de toda clase; máquinas para teji-
dos de punto y para la manufactura de tu-
les, encajes, bordados, adornos de pasama-
nería y redecillas (incluso máquinas engo-
madoras y telares udobbie" y Jacquard para 
tejidos especiales de fantasia) 

Maquinaria para lavar, blanquear, teñir, 
limpiar, aprestar y acabar tejidos texti-
les (incluso maquinaria para lavandería, 
meouinas para planchar  no  domésticas, má. 
quinas cortadoras de tejidos); máquinas 
para estampar tejidos, papel tapiz, linó-
leo, cuero y similares 

Máquinas de coser, de toda clase (excepto las 
utilizadas en encuadernación) 

Máquinas de coser (excepto las utilizadas 
en encuadernación), y agujas para las mis-
mas 

/II. INDUSTRIA 



SC.1/V1I/DT/1 
Hg. 17 

II. INDUSTRIA DEL CUERO 

A. MATERIAS PRIMAS 

B. PRODUCTOS SEMIELABORADOS 
C. ARTI  CULOS  T , RMENÁDOS 
D. PRINCIPALES SUCEDÁNEOS 

E. ARTICULOS COMPLEMENTARIOS 

F. MAQUINARIA 

/A. MATERIAS 
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Clasificación NAUCA Descripción  

A. MATERIAS PRIMAS 

1. Cueros y pieles sin curtir 

211-01-00  

212-01-00 

2. Cueros y pieles curtidos  

611-01-02 

611-01-03 

Pieles 7 cueros (excepto pieles finas), 
sin  curtir (incluso desperdicios de cuero 
curtidos) 

Pieles finas, sin curtir (incluso astrakin, 
caracul, cordero de Persia, cola ancha y 
pieles similares) 

Caeros preparados de ganado vacuno y equi-
no, n.e.p. 

ID,ieles preparadas de carnero y de cordero, 

611-01-04 Pieles preparadas de cabra y cabritilla, 

611-01705 Otras clasesde cueros y pieles preparada; 
n.e,p. 

611-01-06 Pieles de gamuza, preparadas 

611-01-07 Pergamino, vitela y pieles preparadas a 
imitación pergamino 

611-01-08 Charole:: y cueros metalizados • 

613-01-00 . Pieles finas preparadas, curtidas, vengan 
. o nó teMdas (incluso pieles artificiales), 
no confeccionadas en prendas de vestir 

3. Otras  materias primas 

292-01-02 • Maderas, cortezas y otras partes de plan- 
tas curtientes 

532-02 Extractos curtientes, excepto materiales cur 
tientes sintéticos 

*532-02-01 Extracto de encino 

*53202-02 ' Extracto de zumaque 

*532-02-03 ,Lcido tAnico y taninos 

*532-02-04 Extractos vegetales curtientes, n.e.p. 

/532-03-00 
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Clasificación NAUCA Descripción 

 

532-03-00 Materiales curtientes sintéticos y pre 
parados artificiales para tenería 

B. PRODUCTOS SENIELABORADOS 

611-01-01 Suela no cortada a tamaho 
612-03-01 Suelas, tacones y otras piezas corta- 

das o confeccionadas de cuero para cal 
zado 

C. ARTICULOS TIREINADOS 

1. Calzado 

Artículos 
te ría  

Baúles, 
ras, de 

851-02 

851-02-01 

851-02-02 

2. Otros productos 

612-02-00  

612-09-00 

831-01 

831-01-01  

de viaje, excepto los de ces- 

maletas o valijas y sombrere-
toda clase de materiales 

/831-01-02  

851-01 

851-01-01 

Chinelas, pantuflas, babuchas y otro cal 
zado para la casa, de cualquier material 
excepto caucho 

Principalmente de cuero 

Calzado de toda clase, manufacturado de 
cuero, excepto el calzado para casa 

Calzado para deportes, hecho de duero 

Otro calzado, n.e.p., hecho de cuero 

Sillas de montar y otros artículos de 
talabartería, de cualquier material 
excepto metales (por ejemplo, guarni-
ciones, colleras, tirantes, rodille-
ras, estribos que no sean de metal y 
otros arreos), para animales de toda 
clase 

Manufacturas de cuero, n.e.p. 
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Clasificación NAUCA Descripción  

. 831-01-02 Mochilas, morrales, bolsones, sacos de via 
je; bolsas de compras y otros artículos 
similares, de toda clase de Materiales (ex 
cepto de materiales vegetales trenzados) 

831-01-03 Portafolios y estuches de viaje (neceseres) 

831-02 Bolsas de mano, billeteras, carteras, bolsas 
de mujer, Portamonedas, portallaves, tabaque 
ras, tarjeteros y otros artículos similares, 
de todas clases de materiales, excepto los 
.de ce6terla 

831-02-01 De cuero  

841-06-00 Abrigos de cuero y otros vestidos de cue- 
ro, incluso los de pieles ordinarias y los 
delantales y mandiles de cuero , 

841-12 -11.antes y mitones de toda clase de materia- 
les (excepto de caucho y guantes para depor-
tes) 

841-12-01 De cuero o de pieles 

841-19-01 Cinturones de toda clase, incluso los co- 
rreajes para uniformes 

842-01-00 Artículos de vestuario confeccionados de 
pieles, excepto sombreros, gorras y guan-
tes 

D. PRINCIPALES SUCEDAKEOS 

611-02-00 

612-03-02 

612-03-03 

Cueros regenerados y el artificial que con 
tenga cuero o fibras de cuero 

Suelas, tacones y otras piezas cortadas o 
confeccionadas de caucho, para calzado 

Suelas, tacones y otras piezas.cortadas 
o confeccionadas de cualquier' otro mate-
rial, n.e.p. para calzado 

831-02 Bolsas de mano, billeteras, carteras, bolsas 
de mujer, portamonedas, portallaves, tabaque 
ras, tarjeteros y otros artículos similares, 
de todas clases de materiales, excepto los 
de cesterla 

831-02-02 De materiales textiles 

/831-02-03 
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Clasificación NAUCA Descripción  

831-02-03 De materiales plásticos 

831-02-04 De vidrio, metal y otros materiales, 
n.e.p., excepto metales preciosos 

851-01-02 De otros materiales, excepto caucho 

851-03-01 Calzado para deportes, hecho de mate- 
rias textiles 

*851-03-02 Otro calzado n.e.p., hecho de materias 
textiles 

851-09-01 Calzado hecho de materiales plásticos, 
excepto el calzado para casa 

851-09-02 Polainas, polainas cortas ("spats"), y 
"puttees", de cualquier clase de mate-
rial 

851-09-03 Calzado n.e.p., de materiales n.e.p. 

699-29-16 

E. ARTICULOS COMPLEMENTARIOS 

Remaches tubulares y bifurcados; 
broches; marcas con broches para 
carteras de mano .y artículos 
similares; hebillas, broches de hebi-
llas, ganchos, corchetes, ojetes y artí 
culos similares, de metales comunes, pa 
ra prendas de vestir, artículos de via-
je, carteras de mano y demás artículos 
confeccionados de textiles o de cuero 
(qué no sean imitación de joyas) 

F.  iMkQUINARIA  

J. -716413-14 

716-13-15 

Máquinas y utensilios mecánicos para 
tenerla 

Mácpinas y utensilios mecánicos para 
talabartería, zapatería y otras indus-
trias que trabajen el cuero (excepto 
máquinas de coser) 

/III. INDUSTRIA 
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III. INDUSTRIA DEL CAUCHO 

A, MATERIAS 

B. PRODUCTOS SELIELABORADOS 

C. ARTICULO  S MANUFGTURADOS 

/A. MATERIAS 
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Clasificación NAUCA   Descripción 

A. MATERIAS PRIMAS 

231-01-00 

231-04-00 

Caucho y gomas naturales similares; caucho 
sintático y caucho regenerado 

Desperdicios y deshechos de caucho (incluso 
los artículos usados de tejidos encauchados, 
utilizables sólo como materia prima) 

B. PRODUCTOS SaIELABORADOS 

* 621-01-03 
* 621-01-04 

Material para reparar llantas y cámaras 

Caucho vulcanizado, flexible o endurecido 
(ebonita), en planchas, lgminas, tubos de 
toda clase, discos, hilos, cuerdas, trozos, 
etc. 

1. 

C. 

Llantas 

A,RTICULOS MANUF,,CTURE,DOS 

Llantas macizas, con o sin aros metálicos 

Llantas n.e.p., y neumáticos (cAmaras de 
aire), para vehículos de toda clase 

629-01-01 
629-01-02 

2. Otros 

629-02-00 Artículos higi6nicos„ mádicos y quirdrgicos 
de caucho (excepto tubos), n.e.p. 

629-09-03 Guantes de caucho para cualquier uso 

629-09-05 Esponjas de caucho 

629-09-07 Gomas de borrar y bandas de caucho 

629-09-08 Otros artículos de caucho y ebonita, n.e.p. 
657-04-00 Linóleo y productos similares 

* 841-07-01 Ropa hecha y prendas de uso personal de cau-
cho o de tejidos impermeabilizados 

/IV. VAJILLA 
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IV. VAJILLA, BATERIA DE COCINA Y ARTICULOS SANITARIOS 

DE CERAMICA 
B. DE METALES 

C. DE MATERIALES PLÁSTICOS  
D. DE PAPEL 0 CARTON 

E. DE VIDRIO 

/A. DE CERAMICA 
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Clasificación NAUCA Descripción 

A. DE CERAMICA 

663-09 Artículos de cerlmica, n.e.p. (filtros, ar-"- 
ticulos y aparatos, n.e.p., para laboratorio, 
pilas, bebederos y otros recipientes para la 
economía rural, pomos para envases con tapas 
o sin ellas, y otros artículos de cerámica 
para usos industriales o agrícolas) 

663-09-01 De barro o arcilla ordinaria 

663-09-02 De loza 

663-09-03 De china o porcelana 

666 Artículos de alfarería 

*666-01-00 Vajilla y otros artículos domésticos (inclu 
so para hotel y restaurante) y artísticos, -  
n.e.p., fabricados de arcilla cocida ordi-
naria o de barro ordinario 

666-02-00 Vajilla y otros artículos domésticos (inclu 
so para hotel y restaurante) y artísticos, -  
n.e.p., de,loza y alfarería fina 

666-03-00 Vajilla y otros artículos domésticos (inclu 
so para hotel y restaurante) y artísiticos: 
n.e.p., de china o porcelana 

812-02 Fregaderos, lavabos, bidés, baños, inodoros, 
bacinicas, escupideras, orinales, patos, jabo. 
rieras,  toalleras, regaderas y pitones para ba 
flos de ducha, y otros artículos y accesorios 
sanitarios de cerámica y otros materiales 
excepto  de  metal 

812-02-01 De loza o porcelana 

DE METALES 

699-13 Utensilios domésticos de hierro y acero 

699-13-01 Batería de cocina, de hierro fundido 

699-13-02 . Batería de cocina y vajilla de hierro 
(excepto hierro fundido) o acero, incluso 
las de hierro o acero revestido en cual
quier forma 

/699-13-03 
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Clasificación NAUCA 

699-13-03  

 

Descripción 

 

Otros utensilios de usos domésticos, 
n.e.p., de hierro o acero, revestidos 
o no 

699-14 Utensilios domésticos de aluminio 

699-14-01 Batería de cocina y vajilla, de alumi- 
nio, revisado o no 

699-14-02 OtrOs utensilios de uso doméstico, 
n.e.p., de aluminio, revestido o no 

699=15 Utensilios domésticos de metales comunes, 
excepto hierro, :acero y aluminio 

699-15-01 Batería de cocina, vajilla y otros uten 
silios de uso doméstico n.e.p., de co--  
bre, bronce o latón, revestidos o no, 
excepto los dorados y plateados 

699-15-02 • Vajilla y otros utensilios de uso damés 
tico, dorados o plateados 

699-15-03 Vajilla y otros utensilios n.e.p., de 
uso doméstico, de metales comunes n..e.p. 

699-16 Cuchillos para la mesa y cocina, tenedo- 
res y cucharas de metales comunes, inclu-
so los dorados o plateados 

699-16-01 Plateados o dorados 

699-16-02 De hierro o acero, revestidos o no (ex- 
cepto plateados y dorados) 

699-16-03 De cobre, bronce o latón, revestidos o 
no (excepto plateados y dorados) 

699-16-04 De níquel, o de aleaciones blancas (al 
paca, plata alemana, etc.) 

699-16-05 De aluminio, peltre y otros metales co 
munes y susaleaciones, n.e.p., reves-
tidos o no (excepto dorados y platea-
dos) 

699-29-05 Mangos de metales comunes para los ar- 
tículos incluidos en las partidas 
699-16 y 699-17 

812-03-00 Fregaderos, lavabos, bidés, barios,  mo  
doros, bacinicas, escupideras, orina-
les, patos, jaboneras, toalleras, rega 
deras y pitones para barios de ducha, y 
otros artículos y accesorios sanita-
rios, de metal (esmaltado o no) 

/C. DE MATERIALES 
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Clasificación NAUCA Descripción 

  

C. DE MATERIALES PLASTICOS 

899-07 01 

99 -07 -03 

Batería de cocina, servicio de mesa y cu,., 
biertos, de materiales plásticos 

Ceniceros, jaboneras, ganchos para la ropa, 
ornamentos para el hogar, y otros artículos 
n.e.p., para uso doméstico, de materiales 
plásticos 

812-02 Fregaderos, lavabos, bidés, barios, inodoros, 
bacinicas, escupideras, orinales, patos, jabo 
neras, toalleras, regaderas y pitones para 
baKos de ducha, y otros artículos y acceso-
rios sanitarios de cerámica y otros materia-
les, excepto de metal 

812-02-02 De otros materiales, excepto metal 

D. DE PAPEL O CARTON 

642-09-07 Platos, vasos, cubiertos y artículos simi- 
lares de papel o cartón, incluso las paji-
llas de papel 

E. DE VIDRIO 

665-02-00 Artículos de vidrio para la mesa y otros 
artículos de vidrio para uso doméstico, de 
hotel y restaurante, incluso los envases de 
fantasia 

/V. MATERIALES 
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V. MATERIALES PARA CONSTRUCCION 

A. COMPRENDIDOS EN LA SECCION 2 DE LA NAUCA 
B. COMPRENDIDOS EN LA SECCION 5 DE LA NAUCA 
C. COMPRENDIDOS EN LA SECCION 6 DE LA NAUCA 
D. COMPRENDIDOS EN LA SECCION 8 DE LA NAUCA 

/A. SECCION 2 
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A. SECCION 2 DE I„L NACCA 

*242-09-00 

*243-01-00 
*272-01-00 

*272-02-00 

272-08 

*272-08-01 

*272-08-02 

*272-08-03 

*272-08-04 

Palos, pilotes, postes y otras maderas en 
trozas; incluso puntales para minas 

Durmientes (traviesas), aserrados o no 

Asfalto natural 

. Arena, cascajo, y piedra triturada (incluso 
cuarzo triturado y macádam alquitranado) 

Piedras para construcción y dar dimensión, y 
para monumentos, no labradas 

Mármol en bloques o planchas, aserrado o ng 
sin pulir, incluso,e1 mármol en polvo 

Alabastro en bloques o planchas, aserrado o 
no, sin pulir 

Pizarra en bloques o planchas, aserrada o 
no )  no labrada 

Otras piedras para construcción y dar dimen 
sión, no labradas (rocas calágreas n.e.p., 
granito, pórfido, basalto, piedra arenisca, 
etc.). 

B.  SECCION 5 DE LA NAUCA 

591-01 Pólvoras, explosivos preparados y munición 
para caza y deporte 

59101-01 Pólvora negra 

591-01-02 Pólvora Sin humo 

591-01-0.3 Explosivos preparados, n.e.p. 

591-02 Mechas, cebadores y detonadores, excepto para 
usos militares 

591-02-01 Guía, cordones o mechas, detonadores y ful 
minantes para hacer estallar pólvoras y ex-
plosivos 

599-09-12 Fundentes y otros preparados auxiliares pa- 
ra soldar (pasta para soldar) 

/C. SECCION 6 DE 
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Clasificación NAUCA Descripción 

C. SECCION 6 DE LA NAUCA 

631 Chapas y maderas terciadas, planchas, made 
ra artificial o regenerada y otra madera, 
trabajadas, n.e.p. 

631-01-00 Madera en láminas delgadas (chapas) 

*631-02-00 Maderas terciadas (triplay), incluso 
maderas cubiertas con chapa 

631-03-00 Planchas de fibra de maderas y de 
otras fibras vegetales (no de cartón) 

631-09 Madera artificial o regenerada en lámi- 
nas, bloques, planchas (excepto plantas 
de fibra) u otras formas análogas (hechas 
de viruta o aserrín comprimido con resi-
nas naturales o artificiales o con otras 
substancias orgánicas aglutinantes) y 
otras maderas simplemente desbastadas o 
trabajadas, n.e.p. 

631-09-02 Madera artificial o regenerada en lámi 
rias,  bloques, planchas (excepto plan:-  
chas de fibra) u otras formas análogas 

631-09-03 Molduras de toda clase, estén o no bar 
nizadas, pintadas, bronceadas, doradas, 
plateadas, etc. 

631-09-04 Madera simplemente desbastada o traba- 
jada, n.e.p. 

632-03 Trabajos de carpintería para construcción 

632-03-01 Puertas, ventanas y sus marcos, arma- 
das o no, con o sin herrajes 

632-03-02 Otros trabajos de carpintería para 
construcción (plantas y tiras para pi-
sos  de' parquet  y otros pisos, y partes 
de maderas cortadas y preparadas para 
edificios, con herrajes y accesorios o 
sin ellos, etc.), n.e.p. 

641 Papel y cartón 

641-,05-00 Cartón de papel o pulpa para construc- 
ciones, no impregnado 

/641-08-00 
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641708-00 Papel tapiz, en cualquier forma, incluso 
la "lincrusta" (lona estampada y tratada 
con aceite de linaza), bordes y frisos, y 
papeles translúcidos para vidrios 

661 Cal, comento, y materiales minerales elabora- 
dos ?ara construcciones, excepto materiales de 
vidrio y arcilla 

661-01 Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 

*661-01-01 Cal viva y cal apagada 

*661-01-02 Cal hidráulica 

661-02-00 Cemento excepto la cal hidráulica 

*661-93-00 Piedras para construcción y dar dimensión, 
y para monumentos, labradas (pulidas, en 
losas, baldosas, tejas, ladrillos, colum-
nas, balaustradas, umbrales, y en otras 
formas para construcción) 

*661-09-00 Materiales de construcción, n.e.p., de as- 
bestos, cemento, yeso, asfalto, fibras vega 
tales., (incluso virutas y aserrín) aglome-
radas con cemento, yeso asfalto u otras 
substancias minerales aglutinantes; mirmol 
granulado aglomerado con cemento, y otros 
minerales no metálicos, crudos, incluso sus 

• mezclas, tal como fibrocemento (en formas 
de ladrillos, baldosas, tejas, columnas, 
tubos y otras formas similares para:  cons  
trucción) 

662 Materiales de arcillas y materiales refracta- 
' rios para 14 construcción 

*662-01-00 Ladrillos, tejas, cañerías y otros produc- 
tos para construcción, de barro ordinario 
o de arcilla ordinaria cocida 

662-02-00 Azulejo, baldosas, cañerías y otros mate- 
riales de arcilla para construcción, excep 
to los de barro ordinario y  de  arcilla or-
dinaria cocida 

*662,-03-00 Ladrillos refractarios y otros materiales 
refractarios para construcción 

/663 
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663 Manufacturas de minerales no metAlicos o  
n.e.p. excepto de vidrio y alfarería 

663-02-00 Papeles, cartones y tejidos revestidos 
de abrasivos naturales o artificiales 

664 Vidrio 

664-03-00 Vidrio en láminas (comúnmente usado pa 
ra ventanas), no elaborado, con o sin 
color 

664-04-00 Vidrio en láminas, claro, plano, afina 
do y pulido por ambos lados (comunmen 
te usado para espejos, vitrinas, mos- 
tradores, etc.), sin otra elaboración 

664-05-00 Vidrio colado o laminado (translúcido), 
estriado, impreso, ondulado, escarcha-
do, esmerilado, estampado, prensado, o 
reforzado con alambre, con o sin color, 
pero sin otra elaboración 

664-06-00 Ladrillos, tejas y otros materiales de 
construcción de vidrio fundido o Pren-
sado 

665-09 Artículos hechos de vidrio, n.e.p. 

665-09-04 Vitrales, pinturas sobre vidrio y mo- 
saicos de vidrio 

681 Hierro y acero 

681-08-00 Rieles para ferrocarriles y tranvías 

681-11-00 Accesorios de hierro o acero para la 
construcción de vías férreas de todas 
clases (planchuelas, durmientes o tra-
viesas, piezas para cambios, agujas, 
eclisas o placas de unión, etc.) 

681-13-00 Tubos, cariería, y sus accesorios de 
hierro o acero (excepto de hierro co-
lado), revestidos o no, incluso los ea 
?íos y canales para desagües, de lámina 
galvanizada 

681-14-00 Tubos, caí-le-rías y sus accesorios de 
hierro colado (fundidos) 

681-15-00 Piezas de hierro o acero fundido y de 
hierro o acero forjado, n.e.p. 

/682-02 
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Clasificación NAUCA Distribución 

68Z-02 Cobre,y aleaciones de cobre, trabajado (ba- 
rras, ,  varillas, planchas, láminas, alambres 
cañerías, tubos, piezas de molde y de forja) 
n.e.p. 

682-02-03 Tubos', canerias y accesorios de cobre o sus 
aleaciones 

• 
682-02-04 Alambre de cobre o sus aleaciones, esté o 

no revestido, excepto el aislado para uso 
el6ctrico 

682-02-05 Piezas de fundición o forjadas de cobre o 
Sus aleaciones, n.e.p. 

68402 Aluminio y sus aleaciones, trabajos (barras, 
varillas, planchas, láminas, alambre, carie-
rías, tubos y piezas de fundición y de forja), 
n.e.p. 

684-02-04 Tubos, cOerlas y sus accesorios de alnmi- 
nio o sus aleaciones 

684-02-05 Piezas de fundición o de forja, de aluminio 
o sus aleaciones, n.e.p.; aluminio en polvo 

685-02 PlOmo y aleaciones de plomo, trabajado (ba- 
rras, varillas, planchas, láminas, alambre, 
caKerlas, tubos y piezas de fundición y de 
• forja) )  n.e.p. 

Tubos, cafi'erias y gas accesorios, de plomo 
o sus aleaciones 

. Piezas de fundición o de forja de plomo o 
sus aleaciones, n.e.p. 

. Zinc  y aleaciones de zinc, trabajado (barras, 
varillas, planchas, láminas, alambre, cahe-
rías, tubos y piezas de fundición y de forja), 
•n.e.p. 

Tubos y sus accesorios, de zinc o sus alea-
ciones 

Piezas de fundición y forja, de zinc o sus 
aleaciones, n.e.p. 

Estaño y aleaciones de estaHo, trabajado (ba 
rras, varillas, planchas, láminas, alambre, ca-
fierlas, tubos y piezas de fundición y de forja), 
n.e.p. 

/687-02-03 

685-02-02 

685-02-03 

686-02 

686-02-02 

686-02-03 

687-02 
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Clasificación NOCA Descripción 

687-02-03 Tubos, callarlas y sus accesorios, de 
estafio o sus aleaciones 

687-02-05 Piezas de fundición o de forja, de es- 
taKo o sus aleaciones, n.e.p. 

699-01 Piezas estructurales acabadas, hechas de 
hierro y acero, incluso las estructuras 
montadas 

699-01-01 Puertas, ventanas, persianas y celo- 
sías (excepto cortinas para edificios 
y persianas o cortinas venecianas), 
de hierro o acero, vengan o no provis 
tas de sus herrajes correspondientes; 
marcos de hierro o acero para las mis 
mas y molduras (cornisas, capiteles, 
etc.) de hierro o acero para edifi-
cios 

699-01-02 Columnas, pilares, torres y postes de 
hierro o acero, armados o en piezas 

699-01-03 Puentes de hierro o acero, armados o 
en piezas 

699-01-04 Piezas estructurales, acabadas, n.e.p., 
hechas de hierro o acero, incluso las 
estructuras montadas 

699-02 Piezas estructurales acabadas hechas de 
alUminio y otros metales comunes no fe-
rrosos, incluso las estructuras Montadas 

699-02-01 Puertas, ventanas, persianas y celo- 
sías (excepto cortinas para edificios 
y persianas o cortinas venecianas), 
de aluminio, vengan o no provistas da 
sus herrajes correspondientes; marcos 
de aluminio para las mismas molduras 
(cornisas, capiteles, etc.) de alumi-
nio, 'para edificios 

699-02-02 Columnas, pilares, torres y otras pie 
zas estructurales acabadas, n.e.p., 
hechas de aluminio 

699-02-03 Piezas estructurales acabadas, hechas 
de metales comunes excepto hierro, 
acero y aluminio, incluso las estruc-
turas montadas 

/699-05 
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699705 Redes de alambre, cercas de alambre, enrejados 
de alambre, mallas de alambre o metal  ensan-
chado, de hierro y acero, incluso el alambre 
de  'pías y telas de alambre. 

699-05-01 Alambre de púas (alambre espigado) de hie- 
rro o acero 

699-05-02 Telas metálicas de hierro o acero propias 
para la protección contra insectos, y te7 
las de hierro o acero para tamices  

699-05-03 Redes, cercas, enrejados y mallas de alam- 
bre o de metal ensanchado, de hiertó o 
acero 

699-06 Redes de alambre, cercas de alambre,. enreja- 
' 'dos de alambre, mallas de alambré, telas de 
'alambre y metal ensanchado, de aluminio, co-
bre y otros metales comunes no ferrosos o de 
sus aleaciones 

699-06-01 Telas metálicas de metales comunes no fe- 
rrosos o de sus aleaciones para tamices o 
propias para la protección contra insectos 

699-06-02 Redes, cercas, enrejados y mallas de alam- 

bre o de metal, ensanchado, de metales co-
munes no ferrosos o de sus aleaciones 

699-07 Clavos, pernos, tuercas, arandelas, remaches, 
tornillos, tachuelas, grapas para cercas y 
artículos análogos de todos los metales comu-
nes 

699-07-01 De hierro o acero 

699-07-02 De otros metales comunes, n.e.p. 

69:29 Manufacturas de metales comunes, n.e.p. 
699-29-07 Tubos (no para envases) y cafierlas flexi- 

bles, de metales comunes 

699-29-17 Persianas (cortinas) para edificios y corti 
nas o persianas venecianas, de metales co-
munes 

/D. SECCION 8 
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D. SECCION '8 DE LA NAUCA 

811401,  Edificios prefabricados, sus paneles ar-
mados y partes, de todas clases de mate-
riales (las armazones, cuando vengan so-
las, se clasificarán en las partidas 
699-01-o 699-02), incluso graneros 

811-01-01 De madera 

811-01-02 De hierro o acero 

811-01-03 De aluminio 

811-01-04 De otras clases de materiales 

812-01-00 Aparatos de calefacción central (hor- 
nos para calefacción central, calderas, 
radiadores, tubos de conducción y par-
tes) 

899-99-05 Tamices, cedazos y cribas manuales, de 
cualquier material 

avAsss 
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VI. ENVASES  

A. DE MADERA 

B. DE METAL 

C, DE VIDRIO 

D. DE PLÁSTICO  

E. DE PAPEL Y CARTON 

F. DE FIBRAS TEXTILES 

G. PARTES Y MATERIAS PRIMAS PARA ENVASES, DE CUALQUIER CLASE 

H. MAQUINARIA 

/A. DE MADERA 
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Descripción 

DE I 

 

Clasificación NAUCA 

632-01-00 

632-02 

632-02-01 

632-02-02 

*663-06-,04.  

699-21 

699-21-01 

699-21-02  

*699-21-03 

699-21-04 

• 

 

Cajas, cajones, jabas o huacales, barri-
les y cuaetes para empacar y recipientes 
s imilares de madera, que se importen  ar-
mados o no o parcialmente armados (inclu 
so cajas de madera para fósforos) 

Productos de tonelería (es decir, hechos 
sin utilizar clavos) 

Barriles, toneles y pipas de madera, ar-
mados o no, y sus accesorios 

Tanques y cubas de madera, armados o no, 
y sus accesorios 

B. DE METAL 

Otras manufacturas,  n.e.p, ,  de minerales 
no metálicos  

Envases de metal para transporte y almace- 
. hatiento (incluso las lata  e vacías) 

Silos de metal, armados o no 

Tanques, cubas y otros recipientes aná-
logos, de metal, de capacidad superior 
a 500 litros 

Barriles, toneles, tambores y tanques de 
metal, cuya capacidad no exceda de 500 
litros (incluso botes para transporte de 
leche, y los aislados para transporte  de  
helados) 

Cilindros metálicos para gases comprimi-
dos y recipientes •análogos que resistan 
presión, sin soldadura o con fondos sol-
dados 

Tubos de plomo, estero, aluminio, etc., 
para envasar pomadas, ungüentos y cremas 

Cajas, botes y otros envases análogos 
n.e.p., de metales o sus aleaciones 
(hojalata, etc) 

*699_21..o5  

*699-21-06 

/665-01-00 
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Clasificación NAUCA Descripción  

C. DE VIDRIO 

665-01-00 Envases de vidrio (con o sin tapas de 
cualquier material), excepto de fan-
tasía (garrafones, botellas, damajua 
nas, frascos, potes, recipientes tu-
bulares y envases similares de vidrio),  
incluso las tapas y tapones de vidrio 
corriente, y los interiores de vidrio 
para termos y otras vasijas similares 

D. DE PLÁSTICO  

899-11-01 Bolsas, bolsitas, frascos y otros en- 
vases de papel o celofán o de otros 
materiales plásticos 

E. DE PAPEL Y CARTON 

641-03-00 Papel corriente para empacar y envol 
ver, con o sin anuncios (papel kraft, 
papel de paja, y otros similares), 
n.e.p. 

642-01 Bolsas de papel, cajas de cartón y otros 
envases de papel o cartón, incluso cajas 
para archivar y para almacenar 

642-01-01 Bolsas de papel para cualquier uso, 
impresas o no, vengan o no reforzadas 

642-01-02 Cajas de cartón para cualquier uso, 
impresas o no, vengan o no reforzadas 

642-01-03 Otros envases de papel o cartón, n.e.p. 

F. DE FIBRAS TEXTILES 

656-01-00 Bolsas y sacos para empacar, nuevos o 
usados, de cualquier fibra textil, 
con o sin impresiones 

/G. PARTES Y 
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G. PARTES Y MAURIAS PRIMAS 

244-01-01 Corcho preparado para hacer tapones, ex,- 
capto corcho aglomerado 

599-01-01 Papel celofán. 

629-09-04, Tapones y cápsulas de caucho, para bo- 
tellas 

632-02-03 Otros productos de tonelería (cubos, cu 
betas, tinas, etc.) 

633-09-02 Tapones de corcho 

641-19-01 Cartón acanalado, ondulado o corrugado, 
excepto el cartón para construcciones 

641-19-06 Papel y cartón apergaminado o a prueba 
de grasa (papel mantequilla) y sus li-
mitaciones y papel vidriado transparen-
te, en rollos o pliegos 

681-06 Flejes, cintas, zunchos y cinchos (incluso 
los zunchos para tubos y los zunchos de ace 
ro para resortes), revestidos o no 

681-06-01 Para enfardar, empacar y usos similares, 
incluso los arosycrinchós para barriles 

681-06-02 Para otros usos 

684-02-01 Hojas y fojas delgadas de aluminio, con 
o sin forro de papel, con impresos o sin 
ellos (papel de alminio) 

687-01-01 Soldadura de estaño, no preparada 

687-02-04 Papel de estaEo 

699-29-06 Tapones metálicos, corchos con coronas 
metálicas, tapas, cápsulas o casquetes 
para botellas, bitoques; sellos o mar-
chamos de metales comunes, para sellar 
bultos o paquetes, o para marcar aves y 
ganado; protectores de esquinas de cajas 
y accesorios similares para embalar, de 
metales comunes 

892-09-10 Etiquetas, VifietaS, bandas, tiras, enva 
torios, etc., de papel o cartón, impre-
sos, grabados o litografiados; anillos 
para cigarros y artículos similares 

/899-11-02 
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899-11-02 Cápsulas o capuchas, tapas y tapones, 
para precintar o tapar botellas, eras 
cos, etc., de materiales plásticos 

H. MAQUINARIA 

716-1.3-08 Máquinas para limpiar, secar, llenar, 
rotular, tapar o capsular botellas, 
latas, cajas, bolsas, sacos u otros 
envases; otras máquinas para empacar 

  

/VII. MATANZA 
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VII. MATANZA DE GANADO, PREPARACION Y ELABCRACION DE CARNES 

A. GANADO Y AVES 

B. CARNES 

C. PREPARADOS DE CARNES 

D. PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS 

/A. GANADO Y 



SC.1/VII/DT/1 
Pág.. 51 

Clasificación NAUCA  Descripción 

  

A. GANADO Y AVES 

001-01-02 Ganado vacuno de raza ordinaria 

001-02-02 Ganado ovino de raza ordinaria 

001-03-02 Ganado porcino de raza ordinaria 

*001-04-02 Aves de corral de raza ordinaria 

*001-09-02 Ganado caprino de raza ordinaria 

*001-09-03 Avez de caza 
*001-09-04 Animales vivos destinados principalmente a 

la alimentación n.e.p. 

. CARNES 

011 Carnes frescas, refrigeradas o congeladas 

011-01-00 Camada ganado vacuno, fresca, regrigerada 
o congelada 

011-02-00 Carne de ganado ovino, fresca, refrigerada 
o congelada 

011-03-00 Carne de ganado porcino, fresca refrigera- 
da o congelada 

011-04-00 Aves de corral, muertas, frescas, refrige- 
radas o congeladas 

011-090G Carne  fresca, refrigerada o congelada no 
incluida en las partidas anteriores (inclu-
so los desperdicios comestibles, carne de 
caballo y de animales y aves de caza) 

012 

012-01-00 

012-02-00 

Carnes secas, saladas, ahumadas o cocidas, no 
envasadas 

Carne de cerdo (incluso tocino y jamón) 
seca, saladal  ahumada o simplemente cocida, 
sin otra preparación, no envasada. 

Carnes sscas, saladas, ahumadas o simple-
mente cocidas, sin otra preparación, excep-
to'la de cerdo, no envasadas 

/C. PREPARADOS 
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C. PREPARADOS DE CARNE 

013 Carne envasada y preparados de carne, es- 
tén o no envasados 

013-01-00 

013-02 

013-02-01 

*013-02-03 

*013-09-02 

Salchichas y embutidos de todas cla-
ses, no envasados herméticamente 

Carnes y preparados de carne, envasados 
herméticamente 

Salchichas y embutidos de todas cla-
ses; envasados herméticamente 

Aves de corral y de caza y toda otra 
clase de carnes, conservadas o prepa-
radas en cualquier forma, con o sin 
legumbres, envasadas herméticamente 

Extractos, esencias, sopas, caldos y 
jugos alimenticios derivados de médu-
la, huesos o carnes de todas clases, 
en forma líquida, sólida, en pasta o 
en polvo, en cualquier envase, y 
otros preparados de carne, n.e.p. 

D. PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS 

013-09-01 

054-02-03  

Tripas para la fabricación de embuti-
dos 

Otras leguminosas secas n.e.p. (inclu 
so las utilizadas como alimentos para 
animales, excepto algarroba) 

081 Materias destinadas a la alimentación de 
animales (excepto cereales sin moler) 

*081-01-00 Heno y otros forrajes, verdes y secos ,  
(incluso algarrobas) 

*081-02-00 Afrechos, salvados, harinas gruesas y 
otros productos secundarios proceden-
tes de la preparación de cereales y 
productos de cereales 

*081-03-00 Tortas y harinas de semillas oleagino- 
sas y otros residuos de aceites vege-
tales 

/*081-04-00 
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Clasificación NOCA Descripción  

*081-0400 Harina de carne (incluso el residuo de las 
grasas) y harina de pescado 

081-09 Desperdicios alimenticios y alimentos prepa- 
rados para animales, n.e.p. 

*081-09-01 Alimentos para animales mezclados con pro- 
ductos químicos y biológicos tales como 
polvos de huesos, sangre desecada, etc. 

*081-09-02 Desperdicios alimenticios y alimentos pre- 
parados para animales, n.e.p. 

272-05-03 Sal gema o sal marina preparada en cual- 
quier forma, para ganado 

/VIII. INDUSTRIA 
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VIII. INDUSTRIA DT, PRODUCTOS LÁCTEOS  

A. LECHE FRESCA 

B. LECHE PROCESADA 

C. PRODUCTOS DE LA LECHE 

D. SUBPRODUCTOS DE 1,11 LECHE 

E. PRINCIPALES MATERIAS  PRIMAS 
F. PRINCIPALES SUCEDÁNEOS 

G. MAQUINARIA 

/A. LECHE 
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Clasificación NAUCA  

021-01 

021-01-01  

022-01 

022-01-01  

Descripción  

• A. LECHE FRESCA 

Leche y crema frescas, pasteurizadas o este- 
. rilizadas (incluso sueros de mantequilla o 

de queso, leche descremada, leche •y crema 
agrias) 

Leche y crema 

B. LECHE PROCESADA 

Leche y crema (incluso sueros de mantequilla 
o de queso y leche descremada), evaporadas o 
condensadas, en forma líquida o semisólida 

Leche y crema 

022-02 Lecha y crema (incluso sueros de mantequilla 
o de queso y leche descremada), deshidrata-
das o desecadas, en forma sólida, como blo-
ques y polvo 

022-02-01 Leche y crema 

C. PRODUCTOS DE LA LECHE 

*023-01-00 - Mantequilla natural de leche de toda clase )  
en cualquier forma o envase 

*024-01-00 Queso y cuajada de toda clase 

D. SUBPRODUCTOS DE LA ELABORACION DE LA LECHE 

*021-01-02 Suero de mantequilla o de queso, leche des- 
cremada, leches y cremas agrias (congela-
das, frescas, pasteurizadas, etc.) 

022-01 Leche y crema (incluso sueros da mantequilla 
o de queso y leche descremada), evaporadas o 
condensadas, en forma líquida o semisólida 

022-01-02 Suero de mantequilla o de queso y leche 
descremada 

/022-02 



SC.1/VII/DT/1 
Pág. 58 

Clasificación NAUCA  Descripción 

022-02 Leche y crema (incluso sueros de manta 
quilla o de queso y leche descremada), 
deshidratadas o desecadas, en forms só 
lida, como bloques y polvo 

022-02-02 

029-09-00 

Suero de mantequilla o de queso y le 
che descremada 

Productos lácteos n.e.p. (helados de 
crema, polvos para helados de crema, 
compuestos y mezclas para leche mal-
teada, leches alimenticias dietéti-
cas, medicinales o mezcladas con otras 
substancias, productos deshidratados, 
etc.) 

E. PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS 

512-09-17 Enzimas 

F. PRINCIPALES SUCEDÁNEOS 

091-01-00 Margarina, oleomargarina y otras man- 
tequillas artificiales de origen ani-
mal, vegetal o mezcladas 

G. MAQUINARIA 

712-03-01 

712-03-02 

712-03-03 

716-13-07 

Máquinas para ordefiar 

Descremadoras o desnatadoras para 
granjas 
Otras máquinas y equipo, n.e.p., pa-
granjas productoras de leche 

Máquinas centrifugas, excepto las des 
natadoras para granjas, las extracto 
ras de miel y las de laboratorio 

/IX. LEGUMBRES 
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IX. LEGUMBRES; FRUTAS Y SUS PREPARADOS 

A. LEGUMBRES 

B. PREPARADOS DE  LEGUMBRES 

C. FRUTAS 

D. PREPARADOS DE FRUTAS 



S C . 1 / V I I / D T / 1  
P á g .  6 0  

_ C l a s i f i c a c i ó n  N A U C A  D e s c r i u l s l a _   
A MI O NI MI NI M MII nn••n•••n ••n n 

A .  L E G U M B R E S  

0 5 4 - 0 1 - 0 0  P a p a s   ( i n c l u s o  l a s  . d e  s i e m b r a )  

*  0 5 4 - 0 2 - 0 1  F r i j o l e s  

0 5 4 - 0 2 - 0 2  G a r b a n z o s ,  g u i s a n t e s  y  l e n t e j a s  

0 5 4 - 0 3 - 0 2  R a í c e s ,  t u b é r c u l o s  o  r i z o m a s  f e c u l e n -  
t o s ,  c o m o  y u c a  o  m a n d i o c a ,  e t c ,  

0 5 4 - 0 9 - 0 1  C e b o l l a s  

0 5 4 - 0 9 - 0 2  H o n g o s  y  s e t a s  

0 5 4 - 0 9 - 0 3  T r u f a s  

0 5 4 - 0 9 - 0 4  A j o s  

0 5 4 - 0 9 - 0 5  L e g u m b r e s  n . e . p .  

B .  P R E P A R A D O S  D E  L E G U M B R E S   

0 5 5 - 0 1 - 0 1  H o n g o s ,  s e t a s  y  t r u f a s  

•  0 5 5 - 0 1 - 0 2  O t r a s  l e g u m b r e s  d e s h i d r a t a d a s  

*  0 5 5 - 0 2 - 0 1  S o p a s  d e  l e g u m b r e s  

0 5 5 - 0 2 - 0 2  J u g o  d e  t o m a t e  

0 5 5 - 0 2 - 0 3  J u g o s  d e  l e g u m b r e s  n . e . p .  

211.55=2=24  C o n s e r v a s  y  e n c u r t i d o s  d e  l e g u m b r e s ,  
e n v a s a d o s  h e r m é t i c a m e n t e  o  n o  

C .  F R U T A S  

1 4  F r u t a s  f r e s c a s   

*  0 5 1 - 0 1 - 0 0  F r u t a s  f r e s c a s  

0 5 1 - 0 7  N u e c e s  c o m e s t i b l e s  ( i n c l u s o  l o s  c o c o s  
f r e s c o s ) ,  e x c e p t o  l a s  n u e c e s  u t i l i z a -
d a s  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  l a  e x t r a c c i ó n  
d e  a c e i t e  

* 0 5 1- 0 7- 0 1 C o n ci s c a r a 

* 0 5 1- 0 7- 0 2 Si n c á s c a r a 

/ 2. F r ut a s s e c a s  
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2. Frutas secas  

* 052-01-00 

- Descrp ci6n 

Frutas secas, incluso las deshidratadas ar 
tificialmente, estén o no envasadas hermé-
ticamente 

D. PREPARADOS DE FRUTAS 

053-01 Frutas en conserva, enteras o en pedazos, con 
o sin azúcar, estén o no envasadas 

* 053-01-01 Aceitunas en envases de madera 

* 053-01-02 Aceitunas en envases n.e.p. 

* 053-01-03 Frutas en alcohol, vino o licores 

* 053-01-04 Frutas congeladas, en salmuera o conserva- 
das en  otras formas, n.e.p. 

* 053-02-00 Frutas, ciscaras de frutas y partes de plan 
tas, desecadas y glaceadas o cristalizadas, 
con o sin sabor artificial 

* 053-03-01 Pasta, manteca o mantequilla de cacahuate 
o maní 

* 053-03-02 Jaleas y mermeladas de frutas 

* 053-03-03 Pulpas y pastas de frutas 
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