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Hilados y Tejidos 

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

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 13: Fabricación de productos textiles 

Grupo 131: Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 

Clase: 

131.1 – Preparación e hilatura de fibras textiles 

131.2 – Tejedura de productos textiles 

131.3 – Acabado de productos textiles 

Grupo 139: Fabricación de otros productos textiles 

Clase: 

139.1 – Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 

139.2 – Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de 

vestir 

139.3 – Fabricación de tapices y alfombras 

139.4 – Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 

139.9 – Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 

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

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XI: Materias textiles y sus manufacturas 

Capítulo 50: Seda 

Capítulo 51: Lana y pelo 

Capítulo 52: Algodón 

Capítulo 54: Filamentos sintéticos o artificiales 

Capítulo 55: Filamentos sintéticos o artificiales discontinuos 

Capítulo 60: Tejido de punto 

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

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material 
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División 65: Hilados, tejidos, artículos confeccionados, y productos conexos 

Grupo 651: Hilados  

Grupo 652: Tejidos de algodón (excepto tejidos estrechos o especiales)  

Grupo 653: Tejidos de materias textiles manufacturadas (excepto tejidos estrechos o especiales)  

Grupo 654: Otros tejidos de fibras textiles  

Grupo 655: Tejidos de punto (incluidos los tejidos de punto tubulares tejidos, terciopelos y felpas 

y tejidos calados)  

Grupo 656: Tules, encajes, bordados, cintas, pasamanería y demás artículos similares  

Grupo 657: Hilados especiales, tejidos especiales y productos relacionados  

Grupo 658: Artículos confeccionados, total o parcialmente de materias textiles  

Grupo 659: Revestimientos para suelos, etc. 

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

 


