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Artesanías de cualquier materia, joyería y orfebrería 

- Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano 

(carteras) y similares 

42.02   Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los 
portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, 
fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras 
fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas 
y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes 
para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de 
mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, 
portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para 
herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y 
botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y 
continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de 
plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos 
totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. 

  42021 - Baúles, maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo y los 
portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes 
similares: 

  420211 -- Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado  

  420212 -- Con la superficie exterior de plástico o materia textil 

  420219 -- Los demás 

  42022 - Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas: 

  420221 -- Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado  

  420222 -- Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil 

  420229 -- Los demás 

  42023 -   Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera): 

  420231 --      Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado 

  420232 --      Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil 

  420239 --      Los demás 

  42029 -   Los demás: 

  420291 --      Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado 

  420292 --      Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil 

  420299 --      Los demás 

42.03   Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero 
regenerado. 

  420310 - Prendas de vestir 

  42032 - Guantes, mitones y manoplas: 

  420321 -- Diseñados especialmente para la práctica del deporte 

  420329 -- Los demás 

  420330 - Cintos, cinturones y bandoleras 
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  420340 - Los demás complementos (accesorios) de vestir 

 

- Artículos de mesa o cocina, adornos y demás manufacturas de madera 

44.19   Artículos de mesa o de cocina, de madera. 

  44191 De bambú: 

  441911 Tablas para pan, tablas para cortar y artículos similares 

  441912 Palillos 

  441919 Los demás 

  441990 Los demás 

44.20   Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y 
manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de 
madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 
94. 

  442010 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 

  442090 Los demás 

44.21   Las demás manufacturas de madera.  

  442110 Perchas para prendas de vestir 

  44219 Las demás: 

  442191 De bambú 

  442199 Las demás 

 

- Corcho y sus manufacturas 

45.01   Corcho natural en bruto o simplemente preparado; desperdicios de corcho; 
corcho triturado, granulado o pulverizado. 

  450110 Corcho natural en bruto o simplemente preparado 

  450190 Los demás 

45.03   Manufacturas de corcho natural. 

  450310 Tapones 

  450390 Las demás 

45.04   Corcho aglomerado (incluso con aglutinante) y manufacturas de corcho 
aglomerado. 

  450410 Bloques, placas, hojas y tiras; baldosas y revestimientos similares de pared, de 
cualquier forma; cilindros macizos, incluidos los discos 

  450490 Las demás 

 

- Trenzas; material trenzable y artículos de cestería de este material 

46.01   Trenzas y artículos similares, de materia trenzable, incluso ensamblados en 
tiras; materia trenzable, trenzas y artículos similares de materia trenzable, 
tejidos o paralelizados, en forma plana, incluso terminados (por ejemplo: 
esterillas, esteras, cañizos). 

  46012 Esterillas, esteras y cañizos, de materia vegetal: 

  460121 De bambú 

  460122 De roten (ratán)* 

  460129 Los demás 

  46019 Los demás: 

  460192 De bambú 
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  460193 De roten (ratán)* 

  460194 De las demás materias vegetales 

  460199 Los demás 

46.02   Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia trenzabe 
o confeccionados con artículos de la partida 46.01; manufacturas de esponja 
vegetal (paste o “lufa”).  

  46021 De materia vegetal: 

  460211 De bambú 

  460212 De roten (ratán)* 

  460219 Los demás 

  460290 Los demás 

 

- Sombreros y demás tocados 

65.01 650100 Cascos sin ahormado ni perfilado del ala, platos (discos) y cilindros aunque 
estén cortados en el sentido de la altura, de fieltro, para sombreros. 

65.02 650200 Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier 
materia, sin ahormado ni perfilado del ala y sin guarnecer. 

65.04 650400 Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de 
cualquier materia, incluso guarnecidos. 

65.05 650500 Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u 
otro producto textil, en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; redecillas 
para el cabello, de cualquier materia, incluso guarnecidas. 

65.06   Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos. 

  65069 - Los demás: 

  650691 -- De caucho o plástico 

  650699 -- De las demás materias 

65.07 650700 Desudadores, forros, fundas, armaduras, viseras y barboquejos (barbijos), para 
sombreros y demás tocados. 

 

- Vajillas y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador de cerámica o porcelana; manufracturas de 

estas materias 

69.11   Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de porcelana. 

  691110 Artículos para el servicio de mesa o cocina 

  691190 Los demás 

69.12 691200 Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica, 
excepto porcelana. 

69.13 6913 Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica. 

  691310 De porcelana 

  691390 Los demás 

69.14   Las demás manufacturas de cerámica. 

  691410 De porcelana 

  691490 Las demás 

 

- Manufacturas de vidrio; cuentas de vidrio e imitaciones de perlas o piedras preciosas o semipreciosas 
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70.18   CUENTAS DE VIDRIO, IMITACIONES DE PERLAS, DE PIEDRAS PRECIOSAS O 
SEMIPRECIOSAS Y ARTÍCULOS SIMILARES DE ABALORIO, Y SUS 
MANUFACTURAS, EXCEPTO LA BISUTERÍA; OJOS DE VIDRIO, EXCEPTO LOS DE 
PRÓTESIS; ESTATUILLAS Y DEMÁS ARTÍCULOS DE ADORNO, DE VIDRIO 
TRABAJADO AL SOPLETE (VIDRIO AHILADO), EXCEPTO LA BISUTERÍA; 
MICROESFERAS DE VIDRIO CON UN DIÁMETRO INFERIOR O IGUAL A 1 MM. 

  701810 Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y 
artículos similares de abalorio 

  701820 Microesferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm 

  701890 Los demás 

 

- Artículos de joyería y orfebrería y sus partes; las demás manufacturas de metal precioso o chapado de metal 

precioso 

71.13   Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal 
precioso (plaqué). 

  71131 De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué): 

  711311 De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué) 

  711319 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso 
(plaqué) 

  711320 De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común 

71.14   Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal 
precioso (plaqué). 

  71141 De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué): 

  711411 De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué) 

  711419 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso 
(plaqué) 

  711420 De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común 

71.15   Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso 
(plaqué).  

  711510 Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado 

  711590 Las demás 

71.16   Manufacturas de perlas finas (naturales)* o cultivadas, de piedras preciosas o 
semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas). 

  711610 De perlas finas (naturales)* o cultivadas 

  711620 De piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas) 

71.17   Bisutería.  

  71171 De metal común, incluso plateado, dorado o platinado: 

  711711 Gemelos y pasadores similares 

  711719 Las demás 

  711790 Las demás 

 

- Juguetes; muñecas y muñecos; modelos reducidos para entretenimiento; rompecabezas 

95.03 950300 Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y 
sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás 
juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, 
incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. 

 


