Apéndice 1
Lista de "No Producidos" del
Sector Textil - Confección de Perú y Chile
Referida en el Numeral III.1 del Anexo 4.5
ITEM
1
2
3
4
5

NALADISA
5001.00.00
5002.00.00
5003.10.00
5003.90.00
5004.00.10

6

5004.00.90

7

5005.00.10

8

5005.00.90

9

5006.00.10

10
11
12
13
14
15
16

5006.00.20
5301.10.00
5301.21.00
5301.29.00
5301.30.00
5302.10.00
5302.90.00

17
18

5302.90.00
5303.90.00

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

5304.10.00
5305.11.00
5305.19.00
5305.21.00
5305.29.00
5305.91.10
5305.91.90
5305.99.10
5305.99.90
5307.10.00
5307.20.00
5308.10.00
5308.20.00
5308.30.00
5308.90.10
5308.90.20
5308.90.30
5308.90.90

DESCRIPCION
Capullos de seda devanables
Seda cruda sin torcer
Desperdicios de seda, sin cardar ni peinar
Desperdicios de seda, excepto sin cardar ni peinar
Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin
acondicionar para la venta al por menor, crudos
Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin
acondicionar para la venta al por menor, los demás
Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por
menor, crudos
Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por
menor, los demás
Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionadas para venta al
por menor
Pelo de Mesina (crin de Florencia)
Lino en bruto o enriado
Lino agramado o espadado
Lino peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar
Estopas y desperdicios, de lino
Cáñamo en bruto o enriado
Cáñamo agramado, espadado, peinado (rastrillado) o trabajado de otro
modo, pero sin hilar
Estopas y desperdicios, de cáñamo
Las demás fibras de liber, trabajadas de otro modo, estopas y desperdicios
de estas fibras, excepto de yute, lino, cañamo y ramio
Sisal y demás fibras textiles del género ágave, en bruto, (p.ej.: el ixtle)
Fibra de coco, en bruto
Fibra de coco, trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de coco
Fibra de abacá en bruto
Estopas y desperdicios de abacá
Ramio, en bruto
Los demás, en bruto
Estopas y desperdicios de ramio
Ramio y demás fibras textiles vegetales N.P., trabajadas pero sin hilar
Hilados sencillos de yute y de otras fibras del líber
Hilados retorcidos de yute y de otras fibras del líber
Hilados de coco
Hilados de cáñamo
Hilados de papel
Hilados de ramio
Hilados de sisal
Hilados de henequén.
Los demás hilados de las demás fibras vegetales
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ITEM
37
38
39
40
41
42
43
44

NALADISA
5310.10.00
5310.90.00
5311.00.11
5311.00.12
5311.00.19
5311.00.20
5402.20.00
5403.10.00

45

5403.20.10

46

5403.20.20

47

5403.20.90

48

5403.31.00

49

5403.32.00

50

5403.33.00

51

5403.39.00

52

5403.41.00

53

5403.42.00

54

5403.49.00

55

5405.00.00

56

5406.20.00

57
58
59
60
61
62
27
27
65
27

5502.00.10
5502.00.20
5502.00.90
5503.20.00
5504.10.00
5504.90.10
5504.90.90
5505.20.00
5507.00.10
5507.00.20

67
68
69
70

5507.00.90
5511.30.00
5604.10.00
5604.20.10

DESCRIPCION
Tejidos de yute y otras fibras vegetales, crudos.
Tejidos de yute y otras fibras vegetales, los demás.
Tejidos de ramio
Tejidos de henequén
Los demás tejidos de las demás fibras vegetales.
Tejidos de hilados de papel
Hil. fil. sint, de alta tenacidad de poliéster
Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa, sin acondicionar para la venta
al por menor
Hilados texturados de filamentos artificiales, sin acondicionar para la venta
al por menor
Hilados texturados, de acetato de celulosa, sin acondicionar para la venta
al por menor
Hilados texturados de los demás filamentos artificiales, sin acondicionar
para la venta al por menor
Hilados sencillos, de rayón viscosa, sin torsión o con una torsión inferior o
igual a 120 vueltas por metro, sin acondicionar para la venta al por menor
Hilados sencillos, de rayón viscosa con una torsión superior a 120 vueltas
por metro, sin acondicionar para la venta al por menor
Hilados sencillos, de acetato de celulosa sin acondicionar para la venta al
por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de menos de 67
decitex
Los demás hilados sencillos, de filamentos artificiales, sin acondicionar
para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de
menos de 67 decitex
Hilados torcidos o cableados, de rayón viscosa, sin acondicionar para la
venta al por menor
Hilados torcidos o cableados, de acetato de celulosa, sin acondicionar
para la venta al por menor
Los demás hilados torcidos o cableados de filamentos artificiales, sin
acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos
artificiales de menos de 67 dtex
Monofilamentos artificiales de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión
de la sección transversal no exceda de 1mm; tiras y formas similares (por
ej.: paja artificial) de materias textiles artificiales, de anchura aparente
menor o igual a 5 mm.
Hilados de filamentos artificiales, acondicionados para la venta al por
menor
Cables de filamentos de acetato de celulosa
Cables de filamentos de rayón viscosa
Cables de los demás filamentos artificiales.
Fibras sintéticas discontinuas, de poliésteres
Fibras artificiales. discontinuas, rayón viscosa
Fibras de acetato de celulosa
Demás fibras artificiales discontinuas.
Desperdicios de fibras artificiales
Fibras artificiales discontinuas de rayón viscosa, cardadas o peinados
Fibras artificiales discontinuas de acetato de celulosa, cardadas o
peinados
Las demás fibras artificiales discontinuas, cardadas o peinados
Hilados de fibras artificiales discontinuas, venta por menor
Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos de textiles
Hilados de alta tenacidad de poliéster, de nailon o de otras poliamidas o de
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ITEM

NALADISA

71

5604.20.20

72

5604.90.10

73
74
75
76

5604.90.90
5605.00.10
5605.00.20
5606.00.10

77
78
79

5606.00.20
5606.00.30
5607.10.00

80

5607.29.00

81

5607.30.00

82

5607.30.00

83
84
85

5702.20.00
5804.10.00
5902.10.10

86

5902.10.90

87

5902.20.10

88

5902.20.90

89

5902.90.10

90

5902.90.90

91

5906.99.00

92

5906.99.00

93

5909.00.00

94

5910.00.00

95

5911.31.00

96

5911.32.00

97

5911.40.00

98

5911.90.10

DESCRIPCION
rayón viscosa, impregnados o recubiertos, con caucho o plástico
Hilados de alta tenacidad de poliéster, de nailon o de otras poliamidas o de
rayón viscosa, impregnados o recubiertos, con caucho o plástico
Hilados textiles, impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con
caucho
- - Los demás
Los demás hilados metálicos o metalizados, con metales preciosos
Los demás hilados metálicos o metalizados, con metales comunes
Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 5405 o 5405,
entorchados
Hilados de chenilla
Hilados de "cadeneta"
Cordeles, cuerdas y cordajes de otras fibras textiles de liber de la partida
53.03, trenzados o no, incluso impregnados, recubiertos, revestidos o
enfundados con caucho de plástico
Los demás cordeles, cuerdas y cordajes de sisal o de otras fibras textiles
del género ágave, trenzado o no, incluso impregnados, recubiertos,
revestidos o enfundados con caucho o plástico
Cordeles, cuerdas y cordajes de abaca, trenzados o no, incluso
impregnado, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico
Cordeles, cuerdas y cordajes de las demás fibras textiles duras (de las
hojas), incluso impregnado, recubierto, revestido o enfundados con caucho
o plástico
Revestimientos para el suelo de fibras de coco
Tul, tul bobinot y tejidos de mallas anudadas
Napas tramadas para neumáticos, fabricados con hilados de alta
tenacidad de nailon o de otras poliamidas, cauchutadas
Napas tramadas para neumáticos, fabricados con hilados de alta
tenacidad de nailon o de otras poliamidas, excepto las cauchutadas
Napas tramadas para neumáticos, fabricados con hilados de alta
tenacidad de poliéster, cauchutadas
Napas tramadas para neumáticos, fabricados con hilados de alta
tenacidad de poliéster, excepto las cauchutadas
Napas tramadas para neumáticos, fabricados con hilados de alta
tenacidad de rayón viscosa, cauchutadas
Napas tramadas para neumáticos, fabricados con hilados de alta
tenacidad de rayón viscosa, excepto las cauchutadas
Los demás tejidos cauchutados, excepto de punto y las napas tramadas
para neumáticos
Los demás tejidos cauchutados, excepto de punto y las napas tramadas
para neumáticos
Mangueras para bombas y tubos similares, de materias textiles, incluso
con armaduras o accesorios de otras materias
Correas transportadoras o de transmisión, de materias textiles, incluso
reforzadas con metal u otras materias
Tejidos y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, del tipo de los
utilizados en las máquinas de fabricar papel o en máquinas similares (p.ej.:
para pasta o amiantocemento), de gramaje inferior a 650 g/m2
Tejidos y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, del tipo de los
utilizados en las máquinas de fabricar papel o en máquinas similares (p.
ej.: para pasta o amiantocemento), de gramaje superior o igual a 650 g/m2
Capachos y tejidos gruesos del tipo de los utilizados en las prensas de
aceite o para usos técnicos análogos, incluidos los de cabello
Tejidos planos para usos técnicos, aunque estén afieltrados, incluso
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ITEM

NALADISA

99

5911.90.90

DESCRIPCION
impregnados, recubiertos, con la trama o la urdimbre múltiples; tejidos
reforzados con metal para usos técnicos; cordones lubricantes y las
trenzas, cuerdas y productos textiles similares de relleno industrial, incluso
impregnados, recubiertos o armados
Tejidos planos para usos técnicos, aunque estén afieltrados, incluso
impregnados, recubiertos, con la trama o la urdimbre múltiples; tejidos
reforzados con metal para usos técnicos; cordones lubricantes y las
trenzas, cuerdas y productos textiles similares de relleno industrial, incluso
impregnados, recubiertos o armados
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