
REGLAS DE ORIGEN ESPECIFICAS (TLCAN) 
 
Son las reglas específicas que se aplica para determinar si una mercancía califica como 
originaria, en los términos del TLCAN. Determinan el sector  de donde provienen las mercancías 
que se van a verificar.  Sirven para determinar el origen de las mercancías y si la preferencial 
arancelaria es adecuada. (Artículo 401 TLCAN) 

MATERIALES TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS.  

Anexo 401: Reglas de Origen Específicas  

Sección XI Materias Textiles y sus Manufacturas (Capítulo 50-63) 

Nota: Las reglas para textiles y prendas de vestir deben ser leídas junto con el Anexo 300-B (Bienes 
Textiles y Prendas de Vestir). Para propósitos de estas reglas, el término "totalmente" significa que el 
bien está hecho completamente o solamente del material señalado. 

    

Capítulo 50 Seda 

50.01 a 50.03     Un cambio a la partida 50.01 a 50.03 de cualquier otro capítulo. 

50.04 a 50.06     Un cambio a la partida 50.04 a 50.06 de cualquier partida fuera de este grupo. 

50.07     Un cambio a la partida 50.07 de cualquier otra partida. 

    

Capítulo 51 Lana, pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 

51.01 a 51.05     Un cambio a la partida 51.01 a 51.05 de cualquier otro capítulo. 

51.06 a 51.10     Un cambio a la partida 51.06 a 51.10 de cualquier partida fuera de este grupo. 

51.11 a 51.13 
    

Un cambio a la partida 51.11 a 51.13 de cualquier partida fuera de este grupo, excepto 
de la partida 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06, 54.01 a 54.04 ó 55.09 a 55.10. 

    

Capítulo 52 Algodón 

52.01 a 52.07 
    

Un cambio a la partida 52.01 a 52.07 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
54.01 a 54.05 ó 55.01 a 55.07. 

52.08 a 52.12 
    

Un cambio a la partida 52.08 a 52.12 de  
cualquier partida fuera de este grupo, excepto de la partida 51.06 a 51.10, 52.05 a 
52.06, 54.01 a 54.04, ó 55.09 a 55.10. 

    

Capítulo 53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados y tejidos de papel 

53.01 a 53.05     Un cambio a la partida 53.01 a 53.05 de cualquier otro capítulo . 



53.06 a 53.08     Un cambio a la partida 53.06 a 53.08 de cualquier partida fuera de este grupo. 

53.09 
    

Un cambio a la partida 53.09 de cualquier otra partida, excepto de la partida 53.07 a 
53.08. 

53.10 a 53.11 
    

Un cambio a la partida 53.10 a 53.11 de cualquier partida fuera de este grupo, excepto 
de la partida 53.07 a 53.08. 

    

Capítulo 54 Filamentos artificiales y sintéticos 

54.01 a 54.06 
    

Un cambio a la partida 54.01 a 54.06 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
52.01 a 52.03 ó 55.01 a 55.07. 

5407.60.aa 

    

Un cambio a la fracción canadiense 5407.60.10, fracción estadounidense 
5407.60.05A, 5407.60.10A o 5407.60.20A o fracción mexicana 5407.60.02 de la 
fracción canadiense 5402.43.10 ó 5402.52.10, fracción estadounidense 5402.43.00A o 
5402.52.00A, o fracción mexicana 5402.43.01 ó 5402.52.02, o cualquier otro capítulo, 
excepto de la partida 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06 ó 55.09 a 55.10. 

54.07     
Un cambio a la partida 54.07 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.06 a 
51.10, 52.05 a 52.06 ó 55.09 a 55.10. 

54.08     
Un cambio a la partida 54.08 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.06 a 
51.10, 52.05 a 52.06 ó 55.09 a 55.10. 

    

Capítulo 55 Fibras artificiales o sintéticas discontinuas 

55.01 a 55.11 
    

Un cambio a la partida 55.01 a 55.11 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
52.01 a 52.03 ó 54.01 a 54.05. 

55.12 a 55.16 
    

Un cambio a la partida 55.12 a 55.16 de cualquier partida fuera de este grupo, excepto 
de la partida 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06, 54.01 a 54.04 ó 55.09 a 55.10. 

    

Capítulo 56 
Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes y 
artículos de cordelería 

56.01 a 56.09 
    

Un cambio a la partida 56.01 a 56.09 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, o Capítulo 54 a 55. 

    

Capítulo 57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materias textiles (12) 

57.01 a 57.05 
    

Un cambio a la partida 57.01 a 57.05 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.08 ó 53.11, Capítulo 54, o partida 55.08 a 55.16. 

    

Capítulo 58 
Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encajes; tapicería; 
pasamanería; bordados. 

58.01 a 58.11 
    

Un cambio a la partida 58.01 a 58.11 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, o Capítulo 54 a 55. 
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Capítulo 59 
Tejidos impregnados, revestidos, recubiertos o estratificados; artículos técnicos 
de materias textiles 

59.01 
    

Un cambio a la partida 59.01 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.11 a 
51.13, 52.08 a 52.12, 53.10 a 53.11, 54.07 a 54.08 ó 55.12 a 55.16. 

59.02 
    

Un cambio a la partida 59.02 de cualquier otra partida, excepto de la partida 51.06 a 
51.13, 52.04 a 52.12 ó 53.06 a 53.11, o Capítulo 54 a 55. 

59.03 a 59.08 
    

Un cambio a la partida 59.03 a 59.08 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.11 a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.10 a 53.11, 54.07 a 54.08 ó 55.12 a 55.16. 

59.09 
    

Un cambio a la partida 59.09 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.11 a 
51.13, 52.08 a 52.12 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 55.12 a 55.16. 

59.10 
    

Un cambio a la partida 59.10 de cualquier otra partida, excepto de la partida 51.06 a 
51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11 o Capítulo 54 a 55. 

59.11 
    

Un cambio a la partida 59.11 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.11 a 
51.13, 52.08 a 52.12, 53.10 a 53.11, 54.07 a 54.08 ó 55.12 a 55.16. 

    

Capítulo 60 Tejidos de punto 

60.01 a 60.02 
    

Un cambio a la partida 60.01 a 60.02 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, Capítulo 52, partida 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, o Capítulo 54 a 55. 

    

Capítulo 61(13) Prendas y complementos de vestir, de punto 

Nota 1:  
Un cambio a cualquiera de las siguientes partidas o subpartidas para telas de forros visibles:  

51.11 a 51.12, 5208.31 a 5208.59, 5209.31 a 5209.59, 5210.31 a 5210.59, 5211.31 a 
5211.59, 5212.13 a 5212.15, 5212.23 a 5212.25, 5407.42 a 5407.44, 5407.52 a 5407.54, 
5407.60, 5407.72 a 5407.74, 5407.82 a 5407.84, 5407.92 a 5407.94, 5408.22 a 5408.24 
(excluyendo la fracción canadiense 5408.22.10, 5408.23.10 ó 5408.24.10, la fracción 
estadounidense 5408.22.00A, 5408.23.10A, 5408.23.20A o 5408.24.00A, la fracción 
mexicana 5408.22.04, 5408.23.05 ó 5408.24.01), 5408.32 a 5408.34, 5512.19, 5512.29, 
5512.99, 5513.21 a 5513.49, 5514.21 a 5515.99, 5516.12 a 5516.14, 5516.22 a 5516.24, 
5516.32 a 5516.34, 5516.42 a 5516.44, 5516.92 a 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6002.43 ó 
6002.91 a  

6002.93, de cualquier otra partida fuera de este grupo. 

    

Nota 2:  

Con el propósito de determinar el origen de un bien de este Capítulo, la regla aplicable para tal bien sólo 
se aplicará al componente que determine la clasificación arancelaria del bien y tal componente deberá 
satisfacer los requisitos de cambios arancelarios establecidos en la regla para ese bien. Si la regla 
requiere que el bien también satisfaga los requisitos de cambio arancelario para las telas de forro visible 
listadas en la Nota 1 de este Capítulo, dichos requisitos sólo se aplicarán a la tela del forro visible del 
cuerpo principal de la prenda, excepto mangas, que cubra el área de mayor superficie, y no se aplicará a 
los forros removibles. 
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6101.10 a 
6101.30 

    

Un cambio a la subpartida 6101.10 a 6101.30 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y 
b) la tela del forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio de clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6101.90 

    

Un cambio a la subpartida 6101.90 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 
55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté cortado (o tejido a forma) 
y cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes. 

6102.10 a 
6102.30 

    

Un cambio a la subpartida 6102.10 a 6102.30 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y  
b) la tela del forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6102.90 

    

Un cambio a la subpartida 6102.90 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 
55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a 
forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de las 
Partes. 

6103.11 a 
6103.12 

    

Un cambio a la subpartida 6103.11 a 6103.12 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y  
b) la tela del forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6103.19.aa 

    

Un cambio a la fracción canadiense 6103.19.90, fracción estadounidense 6103.19.40, 
fracción mexicana 6103.19.02 ó 6103.19.99 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 
de las Partes. 

6103.19 

    

Un cambio a la subpartida 6103.19 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 
55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y 
b) el forro visible de telas listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 



6103.21 a 
6103.29 

    

Un cambio a la subpartida 6103.21 a 6103.29, de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y  
b) con respecto a una prenda descrita en la partida 61.01 o una chamarra o una 
chaqueta descrita en la partida 61.03, de lana, pelo fino, algodón o fibras artificiales 
o sintéticas, importada como parte de un conjunto de estas subpartidas, la tela del 
forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los requisitos de 
cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6103.31 a 
6103.33 

    

Un cambio a la subpartida 6103.31 a 6103.33 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y 
b) la tela del forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6103.39.aa 

    

Un cambio a la fracción canadiense 6103.39.90, fracción estadounidense 6103.39.20A 
o 6103.39.20B o fracción mexicana 6103.39.02 ó 6103.39.99 de cualquier otro 
capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 
53.11, Capítulo 54, o partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien 
esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en 
territorio de una o más de las Partes. 

6103.39 

    

Un cambio a la subpartida 6103.39 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 
55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y 
b) la tela del forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6103.41 a 
6103.49 

    

Un cambio a la subpartida 6103.41 a 6103.49 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 
de las Partes. 

6104.11 a 
6104.13 

    

Un cambio a la subpartida 6104.11 a 6104.13 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y 
b) la tela del forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6104.19.aa 
    

Un cambio a la fracción canadiense 6104.19.90, fracción estadounidense 6104.19.20A 
o 6104.19.20B o fracción mexicana 6104.19.02 ó 6104.19.99 de cualquier otro 
capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 



53.11, Capítulo 54, o partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien 
esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en 
territorio de una o más de las Partes. 

6104.19 

    

Un cambio a la subpartida 6104.19 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 
55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y  
b) la tela del forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6104.21 a 
6104.29 

    

Un cambio a la subpartida 6104.21 a 6104.29 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y  
b) con respecto a una prenda descrita en la partida 61.02 o una chamarra o una 
chaqueta descrita en la partida 61.04, o una falda descrita en la partida 61.04, de 
lana, pelo fino, algodón o fibras artificiales o sintéticas, importada como parte de un 
conjunto de estas subpartidas, la tela del forro visible listada en la Nota 1 del 
Capítulo 61 cumpla con los requisitos de cambio en la clasificación arancelaria 
establecidos ahí. 

6104.31 a 
6104.33 

    

Un cambio a la subpartida 6104.31 a 6104.33 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y  
b) la tela del forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6104.39.aa 

    

Un cambio a la fracción canadiense 6104.39.90, fracción estadounidense 6104.39.20A 
o 6104.39.20B o fracción mexicana 6104.39.02. ó 6104.39.99 de cualquier otro 
capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 
53.11, Capítulo 54, o partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien 
esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en 
territorio de una o más de las Partes. 

6104.39 

    

Un cambio a la subpartida 6104.39 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 
55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y 
b) la tela del forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6104.41 a 
6104.49 

    

Un cambio a la subpartida 6104.41 a 6104.49 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 



de las Partes. 

6104.51 a 
6104.53 

    

Un cambio a la subpartida 6104.51 a 6104.53 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y 
b) la tela del forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6104.59.aa 

    

Un cambio a la fracción canadiense 6104.59.90, fracción estadounidense 6104.59.20A 
o 6104.59.20B o fracción mexicana 6104.59.02 ó 6104.59.99 de cualquier otro 
capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 
53.11, Capítulo 54, o partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien 
esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en 
territorio de una o más de las Partes. 

6104.59 

    

Un cambio a la subpartida 6104.59 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 
55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y 
b) la tela del forro visible listada en la Nota 1 del Capítulo 61 cumpla con los 
requisitos de cambio en la clasificación arancelaria establecidos ahí. 

6104.61 a 
6104.69 

    

Un cambio a la subpartida 6104.61 a 6104.69 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08, ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54 o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 
de las Partes. 

61.05 a 61.06 

    

Un cambio a la partida 61.05 a 61.06 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 
55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a 
forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de las 
Partes. 

6107.11 a 
6107.19 

    

Un cambio a la subpartida 6107.11 a 6107.19 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 
de las Partes. 

6107.21 

    

Un cambio a la subpartida 6107.21 de:  

a) la fracción canadiense 6202.92.10, fracción estadounidense 6002.92.00A, o 
fracción mexicana 6002.92.01, siempre y cuando el bien, a excepción de cuello, 
puños, pretina o elástico, sea totalmente de dicha tela y el bien este tanto cortado 
como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes, 
o 
b) cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 
a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, 
siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de 



otra manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes. 

6107.22 a 
6107.99 

    

Un cambio a la subpartida 6107.22 a 6107.99 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 
de las Partes. 

6108.11 a 
6108.19 

    

Un cambio a la subpartida 6108.11 a 6108.19 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 
de las Partes. 

6108.21 

    

Un cambio a la subpartida 6108.21 de:  

a) la fracción canadiense 6002.92.10, fracción estadounidense 6002.92.00A, o 
fracción mexicana 6002.92.01, siempre y cuando el bien, a excepción de pretina, 
elástico o encaje, sea totalmente de dicha tela y el bien este tanto cortado como 
cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes, o 
b) cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 
a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, 
siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de 
otra manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes. 

6108.22 a 
6108.29 

    

Un cambio a la subpartida 6108.22 a 6108.29 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 
de las Partes. 

6108.31 

    

Un cambio a la subpartida 6108.31 de:  

a) la fracción canadiense 6002.92.10, fracción estadounidense 6002.92.00A, o 
fracción mexicana 6002.92.01, siempre y cuando el bien, a excepción de cuello, 
puños, pretina, elástico o encaje, sea totalmente de dicha tela y el bien este tanto 
cortado como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de 
las Partes, o 
b) cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 
a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, 
siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de 
otra manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes. 

6108.32 a 
6108.39 

    

Un cambio a la subpartida 6108.32 a 6108.39 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 
de las Partes. 

6108.91 a 
6108.99 

    

Un cambio a la subpartida 6108.91 a 6108.99 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 
de las Partes. 



61.09 a 61.11 

    

Un cambio a la partida 61.09 a 61.11 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 
55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a 
forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de las 
Partes. 

6112.11 a 
6112.19 

    

Un cambio a la subpartida 6112.11 a 6112.19 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 
de las Partes. 

6112.20 

    

Un cambio a la subpartida 6112.20 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 
55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando:  

(a) el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 
ensamblado en territorio de una o más de las Partes, y 
(b) con respecto a una prenda descrita en la partida 61.01, 61.02, 62.01 ó 62.02, de 
lana, pelo fino, algodón o fibras sintéticas o artificiales, importada como parte de un 
traje de esquí de esta subpartida, la tela del forro visible listada en la Nota 1 del 
Capítulo 61 cumpla con los requisitos de cambio en la clasificación arancelaria 
establecidos ahí. 

6112.31 a 
6112.49 

    

Un cambio a la subpartida 6112.31 a 6112.49 de cualquier otro capítulo, excepto de la 
partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o 
partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o 
tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 
de las Partes. 

61.13 a 61.17 

    

Un cambio a la partida 61.13 a 61.17 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 
51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08 ó 53.10 a 53.11, Capítulo 54, o partida 
55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.02, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a 
forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de las 
Partes.”. 

 

 


