
 

 

Comparativo de Precios estimados del sector 
Calzado (Anexo 3) 

 
Fracción 

arancelaria 

Descripción Unidad 
comercial 

Precio estimado 
(Dólares E.U.A. por 
unidad comercial) 

Anterior 

Precio estimado (Dólares 
E.U.A. por unidad 

comercial) 
D.O.F. 03/03/2020 

Diferencia             Resultado 

6401.10.01 Calzado con 
puntera 

metálica de 
protección. 

Par 21.18    

6401.10.02 Calzado para 
hombres y 
mujeres. 

Par 15.22    

6401.10.99 Los demás. Par 14.44    

6401.92.02 Calzado para 
hombres o 

jóvenes con 
suela y parte 

superior 
recubierta 

(incluidos los 
accesorios o 
refuerzos) de 

poli(cloruro de 
vinilo) (P.V.C.) 

en más del 90%, 
incluso con 

soporte o forro 
de poli(cloruro 

de vinilo) 
(P.V.C.), pero 

Par 5.8    



 

 

con exclusión de 
cualquier otro 

soporte o forro. 

6401.92.03 Calzado para 
mujeres o 

jovencitas con 
suela y parte 

superior 
recubierta 

(incluidos los 
accesorios o 
refuerzos) de 

poli(cloruro de 
vinilo) (P.V.C.) 

en más del 90%, 
incluso con 

soporte o forro 
de poli(cloruro 

de vinilo) 
(P.V.C.), pero 

con exclusión de 
cualquier otro 

soporte o forro. 

Par 5.73    

6401.92.04 Calzado para 
niños, niñas o 
infantes con 
suela y parte 

superior 
recubierta 

(incluidos los 
accesorios o 
refuerzos) de 

Par 4.65    



 

 

poli(cloruro de 
vinilo) (P.V.C.) 

en más del 90%, 
incluso con 

soporte o forro 
de poli(cloruro 

de vinilo) 
(P.V.C.), pero 

con exclusión de 
cualquier otro 

soporte o forro. 

6401.92.05 Calzado para 
hombres o 

jóvenes 
totalmente de 

plástico 
inyectado, 
excepto lo 

comprendido en 
la fracción 

6401.92.02. 

Par 5.81    

6401.92.06 Calzado para 
mujeres o 
jovencitas 

totalmente de 
plástico 

inyectado, 
excepto lo 

comprendido en 
la fracción 

6401.92.03. 

Par 5.72    



 

 

6401.92.07 Calzado para 
niños, niñas o 

infantes 
totalmente de 

plástico 
inyectado, 
excepto lo 

comprendido en 
la fracción 

6401.92.04. 

Par 4.93    

6401.92.08 Los demás 
calzados para 

hombres o 
jóvenes. 

Par 12.56    

6401.92.09 Los demás 
calzados para 

mujeres o 
jovencitas. 

Par 10.89    

6401.92.10 Los demás 
calzados para 
niños, niñas o 

infantes. 

Par 8.47    

6401.99.01 Con suela y 
parte superior 

recubierta 
(incluidos los 
accesorios o 
refuerzos) de 

caucho o 
plástico en más 

del 90%, 
excepto los 

Par 3.39    



 

 

reconocibles 
para ser 

utilizados para 
protección 

industrial o para 
protección 

contra el mal 
tiempo. 

6401.99.02 Que cubran la 
rodilla. 

Par 16.07    

6401.99.03 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, que 
haya sido 

totalmente 
inyectado y 

moldeado en 
una sola pieza, 

excepto lo 
comprendido en 

las fracciones 
6401.99.01 y 
6401.99.02. 

Par 4.34    

6401.99.04 Calzado para 
mujeres o 

jovencitas, que 
haya sido 

totalmente 
inyectado y 

moldeado en 
una sola pieza, 

excepto lo 

Par 2.37    



 

 

comprendido en 
las fracciones 
6401.99.01 y 
6401.99.02. 

6401.99.05 Calzado para 
niños, niñas o 
infantes, que 

haya sido 
totalmente 
inyectado y 

moldeado en 
una sola pieza, 

excepto lo 
comprendido en 

las fracciones 
6401.99.01 y 
6401.99.02. 

Par 1.43    

6401.99.06 Los demás 
calzados para 

hombres o 
jóvenes. 

Par 9.9    

6401.99.07 Los demás 
calzados para 

mujeres o 
jovencitas. 

Par 6.6    

6401.99.08 Los demás 
calzados para 
niños, niñas o 

infantes. 

Par 4.53    

6402.19.01 Calzado para 
hombres o 

jóvenes con la 

Par 13.09 12.71 0.38 Disminuye 



 

 

parte superior 
(corte) de 
caucho o 

plástico en más 
del 90%, 

excepto el que 
tenga una 
banda o 

aplicación 
similar pegada o 

moldeada a la 
suela y 

sobrepuesta al 
corte. 

6402.19.02 Calzado para 
mujeres o 

jovencitas, con 
la parte superior 

(corte) de 
caucho o 

plástico en más 
del 90%, 

excepto el que 
tenga una 
banda o 

aplicación 
similar pegada o 

moldeada a la 
suela y 

sobrepuesta al 
corte. 

Par 11.46    



 

 

6402.19.03 Calzado para 
niños o infantes 

con la parte 
superior (corte) 

de caucho o 
plástico en más 

del 90%, 
excepto el que 

tenga una 
banda o 

aplicación 
similar pegada o 

moldeada a la 
suela y 

sobrepuesta al 
corte. 

Par 6.93    

6402.19.04 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, con la 
parte superior 

(corte) de 
caucho o 

plástico, que 
tenga una 

banda pegada a 
la suela y 

sobrepuesta al 
corte unido 
mediante el 
proceso de 

“vulcanizado”. 

Par 8.02    



 

 

6402.19.05 Calzado para 
mujeres o 

jovencitas con la 
parte superior 

(corte) de 
caucho o 

plástico, que 
tenga una 

banda pegada a 
la suela y 

sobrepuesta al 
corte unido 
mediante el 
proceso de 

“vulcanizado”. 

Par 7.28    

6402.19.06 Calzado para 
niños, niñas o 
infantes con la 
parte superior 

(corte) de 
caucho o 

plástico, que 
tenga una 

banda pegada a 
la suela y 

sobrepuesta al 
corte unido 
mediante el 
proceso de 

“vulcanizado”. 

Par 5.83    

6402.19.07 Los demás 
calzados para 

Par 12.93    



 

 

hombres o 
jóvenes. 

6402.19.08 Los demás 
calzados para 

mujeres o 
jovencitas. 

Par 12.58    

6402.19.09 Los demás 
calzados para 
niños, niñas o 

infantes. 

Par 11.54    

6402.20.02 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
mujeres o 
jovencitas. 

Par 1.99    

6402.20.03 Calzado para 
niños, niñas o 

infantes. 

Par 1.8    

6402.91.02 Con puntera 
metálica de 
protección. 

Par 25.87    

6402.91.03 Calzado para 
hombres o 
jóvenes, sin 

puntera 
metálica. 

Par 12.82    

6402.91.04 Calzado para 
mujeres o 

jovencitas, sin 
puntera 

metálica. 

Par 11.91 12.04 0.14 Aumento 



 

 

6402.91.05 Calzado para 
niños, niñas o 
infantes, sin 

puntera 
metálica. 

Par 7.46    

6402.91.07 Los demás sin 
puntera 

metálica. 

Par 6.24    

6402.99.03 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
excepto el que 

tenga una 
banda o 

aplicación 
similar pegada o 

moldeada a la 
suela y 

sobrepuesta al 
corte, y lo 

comprendido en 
las fracciones 
6402.99.06, 
6402.99.07 y 
6402.99.10. 

Par 11.4 11.98 0.58 Aumento 

6402.99.04 Calzado para 
mujeres o 
jovencitas, 

excepto el que 
tenga una 
banda o 

aplicación 

Par 10.46    



 

 

similar pegada o 
moldeada a la 

suela y 
sobrepuesta al 

corte, y lo 
comprendido en 

las fracciones 
6402.99.06, 
6402.99.08 y 
6402.99.11. 

6402.99.07 Sandalias 
básicas de 

plástico, para 
hombres o 

jóvenes. 

Par 8.46    

6402.99.08 Sandalias 
básicas de 

plástico, para 
mujeres o 
jovencitas. 

Par 7.42    

6402.99.09 Sandalias 
básicas de 

plástico, para 
niños o niñas. 

Par 5.64    

6402.99.10 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
reconocibles 

como 
concebidos para 

la práctica de 
tenis, 

Par 12.39    



 

 

basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo, 

excepto los que 
tengan una 

banda o 
aplicación 

similar pegada o 
moldeada a la 

suela y 
sobrepuesta al 

corte. 

6402.99.11 Calzado para 
mujeres o 
jovencitas, 

reconocibles 
como 

concebidos para 
la práctica de 

tenis, 
basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

Par 11.58 12.06 0.48 Aumenta 



 

 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo, 

excepto los que 
tengan una 

banda o 
aplicación 

similar pegada o 
moldeada a la 

suela y 
sobrepuesta al 

corte. 

6402.99.12 Calzado para 
niños, niñas o 

infantes, 
reconocibles 

como 
concebidos para 

la práctica de 
tenis, 

basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

Par 9.62 9.27 0.35 Disminuye 



 

 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo, 

excepto los que 
tengan una 

banda o 
aplicación 

similar pegada o 
moldeada a la 

suela y 
sobrepuesta al 

corte. 

6402.99.13 Calzado para 
hombres o 

jóvenes con 
corte de caucho 
o plástico, que 

tenga una 
banda pegada a 

la suela y 
sobrepuesta al 

corte unido 
mediante el 
proceso de 

“vulcanizado”. 

Par 10.04 10.83 0.79 Aumenta  

6402.99.14 Calzado para 
mujeres o 

jovencitas con 
corte de caucho 
o plástico, que 

tenga una 
banda pegada a 

Par 9.09 10.06 0.97 Aumenta 



 

 

la suela y 
sobrepuesta al 

corte unido 
mediante el 
proceso de 

“vulcanizado”. 

6402.99.16 Los demás 
calzados para 

hombres o 
jóvenes. 

Par 11.36 12.08 .072 Aumenta 

6402.99.17 Los demás 
calzados para 

mujeres o 
jovencitas. 

Par 10.2 9.56 0.64 Disminuye 

6402.99.18 Los demás 
calzados para 
niños o niñas. 

Par 7.45    

6402.99.22 Calzado para 
niños o niñas, 
excepto el que 

tenga una 
banda o 

aplicación 
similar pegada o 

moldeada a la 
suela y 

sobrepuesta al 
corte, y lo 

comprendido en 
las fracciones 
6402.99.09, 
6402.99.12, 

Par 5.5    



 

 

6402.99.25 y 
6402.99.28. 

6402.99.23 Calzado para 
infantes, 

excepto el que 
tenga una 
banda o 

aplicación 
similar pegada o 

moldeada a la 
suela y 

sobrepuesta al 
corte, y lo 

comprendido en 
las fracciones 
6402.99.12, 
6402.99.25 y 
6402.99.29. 

Par 4.27    

6402.99.24 Con puntera 
metálica de 

protección, para 
hombres o 
mujeres. 

Par 14.16    

6402.99.25 Los demás con 
puntera 

metálica de 
protección. 

Par 11.93    

6402.99.26 Sandalia formal 
o de vestir, para 

hombres o 
jóvenes. 

Par 9.54    



 

 

6402.99.27 Sandalia formal 
o de vestir, para 

mujeres o 
jovencitas. 

Par 9.14    

6402.99.28 Sandalia formal 
o de vestir, para 

niños o niñas. 

Par 6.74    

6402.99.29 Sandalias para 
infantes. 

Par 4.56    

6402.99.30 Calzado para 
niños o niñas, 
con corte de 

caucho o 
plástico, que 

tenga una 
banda pegada a 

la suela y 
sobrepuesta al 

corte unido 
mediante el 
proceso de 

"vulcanizado". 

Par 6.04    

6402.99.31 Calzado para 
infantes con 

corte de caucho 
o plástico, que 

tenga una 
banda pegada a 

la suela y 
sobrepuesta al 

corte unido 
mediante el 

Par 4.69    



 

 

proceso de 
"vulcanizado". 

6402.99.32 Los demás para 
infantes. 

Par 5.87    

6403.19.01 Calzado para 
hombres o 
jóvenes, de 

construcción 
“Welt”. 

Par 26.84    

6403.19.02 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
excepto lo 

comprendido en 
la fracción 

6403.19.01. 

Par 24.75    

6403.19.03 Calzado de 
deporte para 

mujeres o 
jovencitas, para 

la práctica de 
futbol, golf, o 
actividades 
similares, 

comprendido en 
la Nota 

Explicativa de 
aplicación 

nacional 1 de 
este Capítulo. 

Par 19    

6403.19.04 Calzado de 
deporte para 

Par 14.89    



 

 

niños, niñas o 
infantes, para la 

práctica de 
futbol, golf, o 
actividades 
similares, 

comprendido en 
la Nota 

Explicativa de 
aplicación 

nacional 1 de 
este Capítulo. 

6403.19.91 Los demás para 
hombres o 
mujeres. 

Par 20.53    

6403.19.99 Los demás. Par 29.91    

6403.20.01 Calzado con 
suela de cuero 
natural y parte 

superior de tiras 
de cuero natural 

que pasan por 
el empeine y 

rodean el dedo 
gordo. 

Par 22.56    

6403.40.02 Para hombres o 
jóvenes. 

Par 33.2 33.30 .10 Aumenta 

6403.40.03 Para mujeres o 
jovencitas. 

Par 27.26 27.18 0.08 Disminuye 

6403.40.04 Para niños, 
niñas o infantes. 

Par 25.63    



 

 

6403.51.01 Calzado para 
hombres o 
jóvenes, de 

construcción 
“Welt”. 

Par 61.41    

6403.51.02 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
excepto lo 

comprendido en 
la fracción 

6403.51.01. 

Par 39.41    

6403.51.03 Calzado para 
mujeres o 
jovencitas. 

Par 37.09    

6403.51.04 Calzado para 
niños, niñas o 

infantes. 

Par 27.67    

6403.59.01 Calzado para 
hombres o 
jóvenes, de 

construcción 
“Welt”. 

Par 44.28    

6403.59.02 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
excepto lo 

comprendido en 
las fracciones 
6403.59.01 y 
6403.59.05. 

Par 68.6    



 

 

6403.59.03 Calzado para 
mujeres o 
jovencitas, 
excepto lo 

comprendido en 
la fracción 

6403.59.06. 

Par 22.29    

6403.59.04 Calzado para 
niños, niñas o 

infantes, 
excepto lo 

comprendido en 
la fracción 

6403.59.07. 

Par 18.41    

6403.59.05 Sandalias y 
artículos 

similares, para 
hombres o 

jóvenes. 

Par 16.76    

6403.59.06 Sandalias y 
artículos 

similares, para 
mujeres o 
jovencitas. 

Par 13.32    

6403.59.07 Sandalias y 
artículos 

similares, para 
niños, niñas o 

infantes. 

Par 9.76    

6403.91.01 De construcción 
“Welt”, excepto 
lo comprendido 

Par 44.67    



 

 

en la fracción 
6403.91.08. 

6403.91.04 Calzado con 
palmilla o 

plataforma de 
madera, sin 
plantillas ni 

puntera 
metálica de 
protección. 

Par 20.98    

6403.91.05 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
reconocibles 

como 
concebidos para 

la práctica de 
tenis, 

basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo. 

Par 18.98    

6403.91.06 Calzado para 
mujeres o 
jovencitas, 

Par 18.81 17.38 1.43 Disminuye 



 

 

reconocibles 
como 

concebidos para 
la práctica de 

tenis, 
basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo. 

6403.91.07 Calzado para 
niños, niñas o 

infantes, 
reconocibles 

como 
concebidos para 

la práctica de 
tenis, 

basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

Par 15.95    



 

 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo. 

6403.91.08 Calzado para 
niños, niñas o 

infantes de 
construcción 

“Welt”. 

Par 19.38    

6403.91.09 Los demás 
calzados para 

hombres o 
jóvenes. 

Par 31.77 34.18 2.41 Aumenta 

6403.91.10 Los demás 
calzados para 

mujeres o 
jovencitas. 

Par 29.8 32.92 3.12 Aumenta 

6403.91.11 Los demás 
calzados para 
niños, niñas o 

infantes. 

Par 24.27    

6403.99.01 De construcción 
“Welt”. 

Par 29.38    

6403.99.03 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
excepto lo 

comprendido en 
las fracciones 
6403.99.01, 
6403.99.06, 
6403.99.07 y 
6403.99.10. 

Par 29.07 25.73 3.34 Disminuye 



 

 

6403.99.04 Calzado para 
mujeres o 
jovencitas, 
excepto lo 

comprendido en 
las fracciones 
6403.99.01, 
6403.99.06, 
6403.99.08 y 
6403.99.11. 

Par 26.05 27.09 1.04 Aumento 

6403.99.05 Calzado para 
niños, niñas o 

infantes, 
excepto lo 

comprendido en 
las fracciones 
6403.99.01, 
6403.99.06, 
6403.99.09 y 
6403.99.12. 

Par 16.1 17.47 1.37 Aumenta 

6403.99.06 Calzado con 
palmilla o 

plataforma de 
madera, sin 
plantillas ni 

puntera 
metálica de 
protección. 

Par 19    

6403.99.07 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
reconocibles 

Par 16.93 16.40 0.53 Disminuye 



 

 

como 
concebidos para 

la práctica de 
tenis, 

basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo, 

excepto lo 
comprendido en 

la fracción 
6403.99.01. 

6403.99.08 Calzado para 
mujeres o 
jovencitas, 

reconocibles 
como 

concebidos para 
la práctica de 

tenis, 
basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 

Par 15.78    



 

 

mencionadas en 
la Nota 

Explicativa de 
aplicación 

nacional 2 de 
este Capítulo, 

excepto lo 
comprendido en 

la fracción 
6403.99.01. 

6403.99.09 Calzado para 
niños, niñas o 

infantes, 
reconocibles 

como 
concebidos para 

la práctica de 
tenis, 

basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo, 

excepto lo 
comprendido en 

Par 13.55    



 

 

la fracción 
6403.99.01. 

6403.99.10 Sandalias y 
artículos 

similares, para 
hombres o 

jóvenes. 

Par 16.01    

6403.99.11 Sandalias y 
artículos 

similares, para 
mujeres o 
jovencitas. 

Par 15.29    

6403.99.12 Sandalias y 
artículos 

similares, para 
niños, niñas o 

infantes. 

Par 10.09 9.14 0.95 Disminuye 

6404.11.04 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, que 
tenga una 

banda pegada a 
la suela y 

sobrepuesta al 
corte unido 
mediante el 
proceso de 

“vulcanizado”. 

Par 11.93 11.68 0.25 Disminuye 

6404.11.05 Calzado para 
mujeres o 

jovencitas, que 
tenga una 

Par 10.71 9.66 1.05 Disminuye 



 

 

banda pegada a 
la suela y 

sobrepuesta al 
corte unido 
mediante el 
proceso de 

“vulcanizado”. 

6404.11.07 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
reconocibles 

como 
concebidos para 

la práctica de 
una actividad 

deportiva 
mencionada en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 1 de 
este Capítulo, 

excepto los que 
tengan una 

banda o 
aplicación 

similar pegada o 
moldeada a la 

suela y 
sobrepuesta al 

corte. 

Par 20.11    



 

 

6404.11.08 Calzado para 
mujeres o 
jovencitas, 

reconocibles 
como 

concebidos para 
la práctica de 
una actividad 

deportiva 
mencionada en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 1 de 
este Capítulo, 

excepto los que 
tengan una 

banda o 
aplicación 

similar pegada o 
moldeada a la 

suela y 
sobrepuesta al 

corte. 

Par 19.02    

6404.11.09 Calzado para 
niños, niñas o 

infantes, 
reconocibles 

como 
concebidos para 

la práctica de 
una actividad 

Par 15.29    



 

 

deportiva 
mencionada en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 1 de 
este Capítulo, 

excepto los que 
tengan una 

banda o 
aplicación 

similar pegada o 
moldeada a la 

suela y 
sobrepuesta al 

corte. 

6404.11.10 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
reconocibles 

como 
concebidos para 

la práctica de 
tenis, 

basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

Par 16.38 15.78 0.60 Disminuye 



 

 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo, 

excepto los que 
tengan una 

banda o 
aplicación 

similar pegada o 
moldeada a la 

suela y 
sobrepuesta al 

corte. 

6404.11.11 Calzado para 
mujeres o 
jovencitas, 

reconocibles 
como 

concebidos para 
la práctica de 

tenis, 
basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo, 

excepto los que 

Par 15.68 15.38 0.30 Disminuye 



 

 

tengan una 
banda o 

aplicación 
similar pegada o 

moldeada a la 
suela y 

sobrepuesta al 
corte. 

6404.11.13 Los demás 
calzados para 

hombres o 
jóvenes. 

Par 13.45 12.26 1.19 Disminuye 

6404.11.14 Los demás 
calzados para 

mujeres o 
jovencitas. 

Par 11.66 10.51 1.15 Disminuye 

6404.11.15 Los demás 
calzados para 
niños o niñas. 

Par 8.13    

6404.11.18 Calzado para 
niños o niñas, 
que tenga una 

banda pegada a 
la suela y 

sobrepuesta al 
corte unido 
mediante el 
proceso de 

"vulcanizado". 

Par 6.33    

6404.11.19 Calzado para 
infantes, que 

tenga una 

Par 4.76    



 

 

banda pegada a 
la suela y 

sobrepuesta al 
corte unido 
mediante el 
proceso de 

"vulcanizado". 

6404.11.20 Calzado para 
niños o niñas, 
reconocibles 

como 
concebidos para 

la práctica de 
tenis, 

basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo, 

excepto los que 
tengan una 

banda o 
aplicación 

similar pegada o 
moldeada a la 

suela y 

Par 8.51    



 

 

sobrepuesta al 
corte. 

6404.11.21 Calzado para 
infantes, 

reconocibles 
como 

concebidos para 
la práctica de 

tenis, 
basketball, 
gimnasia, 

ejercicios y 
demás 

actividades 
mencionadas en 

la Nota 
Explicativa de 

aplicación 
nacional 2 de 
este Capítulo, 

excepto los que 
tengan una 

banda o 
aplicación 

similar pegada o 
moldeada a la 

suela y 
sobrepuesta al 

corte. 

Par 6.41    

6404.11.22 Los demás 
calzados para 

infantes. 

Par 5.75    



 

 

6404.19.01 Calzado para 
hombres o 

jóvenes, 
excepto el que 

tenga una 
banda o 

aplicación 
similar pegada o 

moldeada a la 
suela y 

sobrepuesta al 
corte y lo 

comprendido en 
la fracción 

6404.19.07. 

Par 10.77    

6404.19.02 Calzado para 
mujeres o 
jovencitas, 

excepto el que 
tenga una 
banda o 

aplicación 
similar pegada o 

moldeada a la 
suela y 

sobrepuesta al 
corte y lo 

comprendido en 
la fracción 

6404.19.08. 

Par 8.46    

6404.19.04 Calzado para 
hombres o 

Par 11.78 11.57 0.21 Disminuye 



 

 

jóvenes, que 
tenga una 

banda pegada a 
la suela y 

sobrepuesta al 
corte unido 
mediante el 
proceso de 

“vulcanizado”. 

6404.19.05 Calzado para 
mujeres o 

jovencitas, que 
tenga una 

banda pegada a 
la suela y 

sobrepuesta al 
corte unido 
mediante el 
proceso de 

“vulcanizado”. 

Par 10.51 9.31 1.20 Disminuye 

6404.19.06 Calzado para 
niños, niñas o 
infantes, que 

tenga una 
banda pegada a 

la suela y 
sobrepuesta al 

corte unido 
mediante el 
proceso de 

“vulcanizado”. 

Par 6.66    



 

 

6404.19.07 Sandalias  
básicas, para 
hombres o 

jóvenes. 

Par 7.43    

6404.19.08 Sandalias 
básicas, para 

mujeres o 
jovencitas. 

Par 6.84    

6404.19.09 Sandalias 
básicas, para 
niños, niñas o 

infantes. 

Par 4.39    

6404.19.10 Los demás 
calzados para 

hombres o 
jóvenes. 

Par 13    

6404.19.11 Los demás 
calzados para 

Mujeres o 
Jovencitas. 

Par 11.6    

6404.19.12 Los demás 
calzados para 

niños o niñas o 
infantes. 

Par 8.26    

6404.19.13 Calzado para 
niños o niñas, 
excepto el que 

tenga una 
banda o 

aplicación 
similar pegada o 

moldeada a la 

Par 4.61    



 

 

suela y 
sobrepuesta al 

corte y lo 
comprendido en 

las fracciones 
6404.19.09 y 
6404.19.17. 

6404.19.14 Calzado para 
infantes, 

excepto el que 
tenga una 
banda o 

aplicación 
similar pegada o 

moldeada a la 
suela y 

sobrepuesta al 
corte y lo 

comprendido en 
la fracción 

6404.19.09. 

Par 3.81    

6404.19.15 Sandalia formal 
o de vestir, para 

hombres o 
jóvenes. 

Par 8.6    

6404.19.16 Sandalia formal 
o de vestir, para 

mujeres o 
jovencitas. 

Par 8.59    

6404.19.17 Sandalia formal 
o de vestir, para 

niños o niñas. 

Par 5.59    



 

 

6404.19.91 Los demás 
calzados para  

infantes. 

Par 5.93    

6404.20.02 Calzado para 
hombres. 

Par 8.3    

6404.20.03 Calzado para 
mujeres. 

Par 6.5    

6404.20.99 Los demás. Par 4.9    

6405.10.01 Con la parte 
superior de 

cuero natural o 
regenerado. 

Par 8.89    

6405.20.01 Con la suela de 
madera o 
corcho. 

Par 10.42    

6405.20.02 Con suela y 
parte superior 
de fieltro de 

lana. 

Par 3.38    

6405.20.03 Los demás 
calzados para 

hombres o 
jóvenes. 

Par 3.85    

6405.20.04 Los demás 
calzados para 

mujeres o 
jovencitas. 

Par 3.27    

6405.20.05 Los demás 
calzados para 
niños o niñas. 

Par 3.54    



 

 

6405.20.91 Los demás 
calzados para 

infantes. 

Par 1.91    

6405.90.01 Calzado 
desechable. 

Par 0.92    

6405.90.02 Calzado para 
infantes, 

excepto lo 
comprendido en 

la fracción 
6405.90.01. 

Par 8.7    

6405.90.99 Los demás. Par 29.3    

 


