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Algodón 

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

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 011: Cultivo de plantas no perennes 

Clase: 

011.6 – Cultivo de plantas de fibra 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

• Cultivo de algodón 

-------- 

Grupo 016: Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades poscosecha 

Clase: 

016.3 – Actividades pos-cosecha 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

• Desmotado de algodón 

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

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del reino vegetal 

Capítulo 12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; paja y forrajes 

Partidas/sub-partidas: 

12.07 – Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados 

12.07.20 – Semilla de algodón 

Capítulo 14: Materias trenzables y demás productos de origen vegetal no expresados ni 

comprendidos en otros capítulos 

Partidas/sub-partidas: 

14.04 – Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte 

14.04.20 – Línteres de algodón 

Sección XI: Materias textiles y sus manufacturas 
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Capítulo 52: Algodón 

Partidas/sub-partidas: 

52.01 – Algodón sin cardar ni peinar 

52.02 – Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) 

52.03 – Algodón cardado o peinado 

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

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 2: Materiales crudos, no comestibles, excepto combustibles 

División 26: Fibras textiles (excepto las mechas (tops) y otras formas de lana peinada) y sus 

desperdicios (no manufacturadas en hilados, hilos o tejidos) 

Grupo 263: Algodón 

Sub-grupo: 

263.1 – Algodón (excepto borras (linters), sin cardar ni peinar  

263.2 – Borras de algodón (linters) 

263.3 – Desperdicios de algodón (incluso desperdicios de hilos) 

263.4 – Algodón, cardado o peinado 

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


