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Calzado 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias Manufactureras 

División 15: Calzado 

Grupo 152: Fabricación de Calzado 

Clase: 

1520 - Fabricación de Calzado 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XII: Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y 

sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello 

Capítulo 64: Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 

Partidas/sub-partidas: 

64.01 –  Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte 

superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, 

espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma 

manera  

64.02 –  Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 

64.03 –  Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

cuero natural 

64.04 –  Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

materia textil 

64.05 –  Los demás calzados 

64.06 –  Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la 

suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus 

partes 

==================================== 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 8: Artículos manufacturados diversos 

División 85: Calzado 

Grupo 851: Calzado 
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Clase: 

851.1 - Calzado con puntera protectora de metal, excepto calzado para deportes 

851.2 - Calzado para deportes 

851.3 - Calzado, n.e.p., con suelas y palas de caucho o materiales plásticos 

851.4 - Calzado de otros tipos, con palas de cuero natural, artificial o regenerado  

851.5 - Calzado de otros tipos, con palas de materiales textiles 

851.7 - Calzado, n.e.p. 

851.9 - Partes de calzado; plantillas, taloneras y artículos análogos; polainas cortas y largas y 

artículos análogos y sus partes 

==================================== 

 


